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Los Bancos seguirán vendiendo 
seguros pero con mayor control
A los agentes institorios se les exigirá cumplir con los mismos requisitos 
que tienen los productores asesores de seguros. Ahora bancos, tiendas,
supermercados y cualquier retailer que quiera seguir vendiendo seguros
tendrá que ajustarse a la norma. Esta incluiría, además, la eliminación de la
reglamentación del decreto 855 y algún tipo de control sobre la venta online.

A l cierre de esta edición, la Su-
perintendencia de Seguros
daba los retoques finales a

una resolución que regula la venta
de seguros a través de agentes ins-
titorios. Se les exigirá cumplir con
los mismos requisitos que tienen los
productores asesores de seguros. 

La exigencia será para agentes
institorios personas físicas y para
agentes institorios personas jurídi-
cas, los que ahora deberán estar ins-
criptos en un registro que llevará el
organismo.

Así entidades financieras, gran-
des tiendas, supermercados y cual-
quier retail (comercializadora masi-
va de productos) que quiera seguir
vendiendo seguros tendrá que
ajustarse a la reglamentación. Y las
aseguradoras podrán darles man-
dato únicamente a quienes estén
inscriptos.

¿Los bancos van a poder seguir
vendiendo seguros?, pregunta Es-
trategas.El superintendente de Se-
guros de la Nación, Juan Antonio
Bontempo, confirma: “Sí, pero se

van a tener que ajustar a la regla-
mentación que se fije para poder
seguir vendiendo seguros. ¡Cómo
voy a prohibir que los bancos ven-
dan seguros! No puedo prohibir
una actividad lícita, lo que puede
hacer es regularla. Controlar cómo
venden, qué comisiones cobran…
Los bancos van a tener que regis-
trarse. Entonces ante una denuncia,
tendremos la autoridad para ver
qué están haciendo”.

En principio, aunque todavía no
está confirmado, la resolución in-
cluiría la eliminación de la regla-
mentación del decreto 855 y el con-
trol sobre las ventas online.

La norma se integrará posterior-
mente a la nueva ley de Seguros
que se está elaborando en el mar-
co del Plan Estratégico del Seguro
(PlaNeS).

La regulación viene siendo tra-
bajada hace más de un año junto
con las cámaras de aseguradoras y
asociaciones de productores. “Na-
die puede decir –remarca Bontem-
po– que no lo hemos hecho en un
marco consensuado con los actores
involucrados o que hemos tomado
decisiones apresuradas. Queremos
darle una solución definitiva, pri-
mero con un marco regulatorio a ni-
vel de la SSN y después con un mar-
co formal a través de la legislación.”

QUE SE BUSCA. ¿Qué va a decir la
resolución? Al cierre de esta edi-
ción, el borrador iba a ser presenta-

REGULACION DE AGENTES INSTITORIOS
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do a las entidades empresarias y
gremiales, y no se descartaba que
sufriera algunos ajustes.

En principio, según un empresa-
rio que viene participando de las
reuniones, la norma fijaría: 1) que
en todo mandato tiene que haber
un contrato, 2) que el contrato tie-
ne que estar inscripto en la Inspec-
ción General de Justicia (IGJ), y 3)
que esta documentación tiene que
estar a disposición de la Superin-
tendencia de Seguros.

“Se puntualiza que no se pueda
restringir el mandato a personas fí-
sicas hasta convertirlos en meros in-
termediarios. Y se especifican res-
tricciones al mandato para las per-
sonas jurídicas”, dice el mismo em-
presario que accedió a hablar off
the record.

Se ha barajado, continúa, aun-
que todavía sin certeza de que ha-
yan sido incluidos: 1) que haya un
registro público de institorios, 2)
que se estipule una duración del
mandato, 3) que esté expresado en
el contrato la forma en la que se va
a remunerar ese mandato.

Lo que sí está claro es qué bus-
ca la Superintendencia de Seguros
con esta norma:

1. Terminar con la “competencia
desleal” de los agentes instito-
rios y canales de venta masiva:
“Hoy –dice Bontempo– los pro-
ductores asesores de seguros
están en una situación de des-
ventaja respecto de los agentes
institorios. El Estado le exige al
productor que se capacite y es-
té al día, y si no lo hace corre el
riesgo de perder su matrícula,
mientras que los agentes insti-
torios no tienen ningún tipo de
exigencia por parte del Estado.” 

2. Controlar que no estén operan-
do, bajo la figura de agentes ins-
titorios, productores que hayan
recibido sanciones o que hayan
sido inhabilitados por el organis-
mo para operar. “La norma apun-
ta –dice también en off un hom-
bre cercano al organismo– a esos
productores cuya matrícula fue
dada de baja y que ahora con la
figura de institorio aparecen co-
mo organizador trabajando para
compañías, acercando produc-
tores y metiendo producción.”

3. Controlar los excesos en las co-
misiones que se cobran. Hoy, an-
te la denuncia por abusos en las
comisiones, la Súper no puede

hacer nada si corresponde a una
venta hecha por un agente ins-
titorio. “Detectamos –dice Bon-
tempo– comisiones del 60 por
ciento. Un disparate.”

4. Controlar que “los bancos co-
mercialicen seguros –precisa el
titular del organismo de con-
trol– que tengan una implican-
cia directa con el producto que
se adquiere”, como seguro de Vi-
da y de Incendio en préstamos
hipotecarios. 

5. Controlar que no haya abusos.
“Por ejemplo, menciona, hay ca-
sos que le venden un seguro de
robo en cajeros automáticos a
un jubilado que va a cobrar su
jubilación por ventanilla, cuan-
do saben que esa persona nun-
ca ha retirado sus ingresos por
cajero. Son luces rojas y quere-
mos ir corrigiendo esa situación.”

COMO LLEGAMOS. Veamos có-
mo llegamos hasta acá. La figura de
agente institorio está en el Código
de Comercio y dice que cualquier
persona o empresa puede entre-
garle el mandato a otro para que re-
alice determinas tareas en su nom-
bre. Este concepto fue incorporado
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a la ley de seguros 17.418. Su art. 54
dice que el asegurador puede de-
signar mandatarios, agentes instito-
rios, como una extensión de la com-
pañía, facultados para aceptar co-
berturas, prorrogar contratos, co-
branza, denuncia de siniestros, etc.
Eran otras épocas y la extensión del
país lo requería.

Pero ¿cuándo los agentes insti-
torios pasaron a ser una “competen-
cia desleal” para los productores?
Hay un párrafo de la ley que dice que
el mandato puede tener restriccio-
nes de facultades, apuntando a que
sean geográficas, de negocios o ra-
mos. El problema apareció cuando
se les empezaron a sumar tantas res-
tricciones que convirtieron al agen-
te institorio con mandato en un in-
termediario, sin que tenga que cum-
plir con ninguno de los requisitos de
la ley 22.400 que los regula. 

Eso es lo que denuncian los pro-
ductores cuando hablan de que se
desnaturalizó la esencia del manda-
to y se transformaron en los hechos
en una competencia desleal. Por
eso vienen reclamando desde hace
muchos años que se le ponga coto
a su operatoria.

Hace ocho años hubo un inten-

to de regulación. A instancias de la
Asociación Argentina de Productores
Asesores de Seguros, AAPAS, el ex su-
perintendente Miguel Baelo tomó
el planteo y en marzo de 2005 fir-
mó la resolución 30.418, exigiendo
a los agentes institorios el cumpli-
miento de requisitos formales.

Pero las presiones fueron mu-
chas… A los tres meses se eliminó el
art. 4˚ de la resolución que prohibía

que las aseguradoras remuneraran
a los agentes institorios bajo la for-
ma de comisión o porcentaje. “Bae-
lo no lo pudo sostener y a los pocos
meses dejó sin efecto ese artículo.”

Así las cosas, la norma nunca se
aplicó a fondo. Sólo se “ajustaron” a
los requisitos algunas asegurado-
ras que tenían agentes institorios
personas físicas, las que los hicieron
matricular. Explicado esto, tiene

sentido el comentario del empresa-
rio en off: “A mi modo de ver, es per-
feccionar la norma de Baelo”.

Por otra parte, diez años antes,
el decreto 855 de 1994 –emitido en
plena época de liberalismo econó-
mico y firmado por el ex presiden-
te Carlos Menem y el ex ministro de
Economía Domingo Cavallo– le ha-
bía puesto la frutilla del postre a la
controversia sobre la desnaturaliza-
ción del mandato. El vapuleado 855
dispuso que “las restricciones que
respecto de la intermediación de se-
guros se establecen en la ley 22.400,
no son aplicables a aquellas opera-
ciones de seguros que se ofrezcan al
público en general”. Obviamente el
decreto causó por parte de las aso-
ciaciones de productores un recha-
zo frontal y su pedido de deroga-
ción. Llevan 19 años de reclamo. 

El decreto está a pasos de ser
letra muerta a partir de la inminen-
te resolución. “No lo pueden dero-
gar porque es un decreto, pero le
pondrán tal cantidad de requisitos
que quedará anulado.” Esa es la es-
trategia.

INGENIO LOCAL. Muchos des-
cuentan que la norma no será un
problema para los agentes instito-
rios personas jurídicas. “Los bancos
se alquilan cuatro productores con
matrícula, les dan medio por cien-
to de las acciones, el quinto es el
banco y tienen una sociedad de
productores de acuerdo con la ley.
Así de simple. Ese camino no es le-
gítimo pero es legal y solucionan el
tema”, dispara off the record una
fuente de la city.

Algunos se la vieron venir y co-
menzaron a avanzar. Hace unos
meses, la comercializadora de
productos masivos Falabella ins-
cribió en la IGJ Seguros Falabella
Productores SA. Por ahora no avan-
zaron más. Al cierre de esta edi-
ción, en la Súper confirman que
no habían recibido ningún pedi-
do formal de inscripción.

Sin embargo, los aseguradores
advierten que no será tan fácil pa-
ra todos. “Los agentes institorios
grandes se adaptarán, pero para los
chicos es un problema. Recién au-
torizamos a 60 retailers del interior
del país…”, evalúa un asegurador
preocupado. El grueso son locales
de venta de electrodomésticos que
permiten que la aseguradora ven-
da productos enlatados. El soporte
de administración se lo brinda un
productor local.

Otros empresarios del seguro
hablan en la nota de tapa de esta
edición. Los ejecutivos consultados
ven con buenos ojos la regulación.
Sin embargo, quienes operan con
agentes institorios ponen algunos
reparos. Por ejemplo, defienden el
valor que aportan las cooperativas
o mutualidades que funcionan en
el interior del país. 

Gabriela Barbeito

Continúe leyendo la versión 
completa de esta nota en 

www.revistaestrategas.com.ar
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¡Cómo voy a prohibir
que los bancos vendan
seguros! No puedo prohibir 
una actividad lícita, lo que
puedo hacer es regularla.
Controlar cómo venden, 
qué comisiones cobran.

(Bontempo)”

“

La regulación de institorios 
se vino trabajando desde
hace más de un año con las
cámaras de aseguradoras y
asociaciones de productores.
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PRODUCTOS

Compañía: RSA EL COMERCIO
Producto: CAMPO TOTAL
Características: Cobertura pa-
ra productores agrícolas y em-
presas vinculadas a la produc-
ción de granos. 
Cobertura: Granizo, incendio,
riesgos tempranos y transporte

de granos. Adicionales: Heladas tempranas y tardías,
vientos fuertes y planchado. 
Requisitos: Se requiere ubicación de riesgo (coordena-

das GPS) del lote, nominación del cultivo y tipo de co-
bertura. 
Exclusiones: No se cubre calidad, pérdida de rendi-
miento por plagas y enfermedades, terremoto, meteo-
rito y otros eventos de ese tipo. 
Comercialización: Productores y Brokers.
Contacto:María Fernanda Muñoz. 
Teléfono: 0800-88-7010 opc. 2 o al 4324-1300 interno
2544/2554
Website: http://www.rsaelcomercio.com.ar/bt_pro-
ductos_campo.php

Compañía: LA HOLANDO
Producto: PLENUS
Características: Cobertura integral para Accidentes
Personales. Protección completa para la actividad o pro-
fesión. 
- Alcance: Horario laboral, incluyendo trayecto habitual.
Indemnizaciones: Muerte por accidente, invalidez total
y/o parcial y permanente por accidente. 
- Prestaciones: Asistencia médica y farmacéutica pres-
tacional. Prótesis y ortopedia. Rehabilitación. Traslado
del accidentado. Renta diaria por internación y/o con-
valecencia. 
- Ambito: República Argentina. En exterior: muerte e in-

validez total y parcial perma-
nente por accidente. 
- Beneficiarios: Opción 1: el be-
neficiario designado por el ase-
gurado o herederos legales.
Opción 2: el contratante hasta
el monto de sus obligaciones
legales, si hubiere remanente se abonará al beneficia-
rio designado o a los herederos legales. 
- Límites: Edad límite de ingreso y edad máxima de co-
bertura, 70 años.
Comercialización: Productores.
Website: http://www.holansud.com.ar

Compañía: MAPFRE
Producto: 
MOTO PREMIUM
Características: Seguro
para Motocicletas de hasta
5 años de más de 500 c.c. 

Coberturas: Responsabilidad Civil para terceros trans-
portados y no transportados. Pérdida total por Robo
y/o hurto/ incendio sin franquicia. Destrucción total por
accidente al 80%. Pérdida parcial por robo y/o hurto o
incendio sin franquicia. Daños parciales por accidente

al amparo del robo y/o hurto total sin franquicia. Da-
ños parciales por accidente. Accidentes Personales al
asegurado en caso de fallecimiento. Reposición 0Km en
caso de robo/hurto, incendio o accidente total (sinies-
tro ocurrido durante el primer año desde fecha de fac-
turación de compra). Gestoría sin cargo. Descuentos por
buen resultado. Sistema de localización. Extensión de
cobertura a Mercosur. 
Comercialización: Productores.
Teléfono: 0800-222-2730
Website: http://www.mapfre.com.ar

Compañía: EL NORTE
Producto: VIDA PLENA
Características: Seguro de Vida.
Coberturas:Muerte natural. Doble indemnización por
muerte en accidente. Incapacidad absoluta y perma-
nente. Desmembramiento y/o pérdida de la vista. 
Requisitos: Pueden asegurarse las personas entre 14 y
60 años de edad. 
Beneficios: El asegurado puede
designar al beneficiario que desee.
Se puede tomar este seguro aun-

que tenga contratados otros seguros de Vida, sólo de-
be declararlos. No hay límite de edad para permanecer
en el seguro, pero al cumplir los 65 el capital asegura-
do se reduce a la mitad. La póliza se renueva automá-
ticamente de forma anual. Las primas abonadas son de-
ducibles del impuesto a las ganancias. 
Comercialización: Productores.

E-mail: info@elnorte.com.ar
Website:
http://www.elnorte.com.ar/in-
dex.php/producto/vida-plena/
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PRODUCTOS

Compañía: GENERALI 
ARGENTINA
Producto: HOGAR FULL
Características: Seguro para
la vivienda. Según sus caracte-
rísticas, este producto permite
asignar valores para cada una

de las siguientes coberturas: Incendio edificio a prorra-
ta, Incendio contenido, Robo/hurto contenido general,
Todo riesgo equipos electrónicos, Responsabilidad ci-
vil privada y linderos, Equipos electrónicos en el mun-
do, Cristales. 
Requisitos: La vivienda a asegurar debe ser de residen-
cia habitual y permanente. Debe estar construida con
hormigón y/o mampostería y no debe realizarse nin-
gún tipo de actividad comercial o industrial. Los techos

deben ser sólidos e incombustibles. Debe contar con
rejas en todas las ventanas y puertas con paneles de vi-
drio ubicadas en la planta baja y no lindar con terrenos
baldíos. 
Adicionales: Servicios de asistencia domiciliaria en ca-
so de emergencia: plomería, electricidad, cerrajería y vi-
driería. Conexión con profesionales: albañilería, pintu-
ra, carpintería, gasistas, fumigadores, pileteros, herrero
y guardería de mascota. Alquiler de audio y tv en caso
de necesidad por reparación de los asegurados. Servi-
cio de ambulancia en caso de que corra peligro la vida
de cualquier habitante de la vivienda. Guardamuebles
en caso de siniestro que haga inhabitable la vivienda. 
Comercialización: Productores.
E-mail: info@generali.com.ar.
Website: http://www.generali.com.ar

Compañía: CHUBB ARGENTINA
Producto: MASTER PIECE AUTO
Características: Seguro Automotor para vehículos de
alta gama.
Coberturas: Cristales laterales y cerraduras por robo o
intento, sin límites. Cobertura para parabrisas sin lími-
te. Para vehículos 0Km se respetará el valor durante su
primer año de antigüedad. Cláusula de Destrucción to-
tal al 80%. Daños parciales al amparo de Robo y hurto
total en cobertura de terceros completo y todo riesgo.
Diversas opciones de franquicias inspección previa es-
pecializada (en Todo Riesgo). Posibilidad de incluir den-
tro de la suma asegurada el blindaje del vehículo. Asis-
tencia telefónica 24 horas 365 días, en la Argentina y el
extranjero. 
Requisitos: Los vehículos deben tener un valor supe-

rior a los 25.000 dóla-
res. La antigüedad del
vehículo no debe ser
mayor de 5 años. De
uso privado no co-
mercial. Descuento
por  dispositivo de rastreo y localización homologado
por la compañía. 
Beneficios: Ilimitada cantidad de servicios de asisten-
cia mecánica. Cobertura de 500 km efectivos por remol-
que. Servicio de remís. Auxilio por falta de combusti-
ble. Retorno a domicilio. Transporte del vehículo acci-
dentado. Hospedaje. Chofer para el retorno del vehícu-
lo. Chofer sustituto. Búsqueda y envío de piezas. 
Comercialización: Productores y brokers
Website: www.chubb.com

Compañía: BBVA SEGUROS
Producto: VIDA ORO
Coberturas: Fallecimiento dentro y fuera del país, in-
validez total o parcial permanente por cualquier cau-
sa, muerte por accidente, muerte simultánea del ase-
gurado y cónyuge, indemnización adicional por hijo/s
póstumo/s, pérdidas parciales por accidente (des-
membramiento), adelanto del capital asegurado por
enfermedad terminal, adelanto de hasta $50.000 por
trasplantes. 
Beneficios: Actualización automática anual de la su-

ma asegurada. Reembolso de los gastos de sepelio
para titular de la póliza. El capital asegurado es inem-
bargable y se encuentra exento del pago de impues-
tos. Libre elección del/los beneficiario/s. El importe
de las cuotas es deducible para el pago de impuesto
a las ganancias. Entrega del certificado de cobertura
en forma simultánea a la contratación del seguro.
Chequeo anual sin cargo para el asegurado. Impor-
tantes descuentos de acuerdo con la modalidad de
pago elegida. 
Requisitos: Ser cliente de BBVA Banco Francés. Ingreso
a partir de los 18 y hasta los 60 años. 
Comercialización: Contratación telefónica o en sucur-
sales de BBVA Francés. 
Teléfono: 0810-999-0202.
Website: http://www.consolidar.com.ar  
o http://www.bbvafrances.com.ar
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Encuesta de remuneraciones
L a Consultora Excelencia & Ma-

nagement S.R.L. presenta a
continuación la información

referente a los Beneficios releva-
dos tanto en la Encuesta deRemu-
neraciones del mercado de Segu-
ros Generales como de las Asegu-
radoras de Riesgos del Trabajo
(ART) con saldos al 30 de abril de
2013, ampliando de esta manera
los datos brindados en publicacio-
nes anteriores.

Las compañías participantes
(nacionales e internacionales) otor-
gan como beneficios los siguientes:  

1-  Automóvil
2 - Asistencia Médica
3 - Guardería 
4 - Seguro de Vida
5 - Idioma 

SEGUROS GENERALES

AUTOMOVIL

El 75% de las empresas otorga el beneficio
de automóvil. El alcance del mismo es a nivel
gerencial, los otorgantes de este beneficio cu-
bren el 100% de los gastos de nafta, coche-
ra, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o
100.000 kilómetros, siendo el valor del mis-
mo de $250.000 como máximo, con la posi-
bilidad de ejercer en el 50% de los casos la
opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

ASISTENCIA MEDICA

El 75% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.
Del 75%, el 100% lo otorga a los niveles ge-
renciales y a su grupo familiar con reintegro
a través de las distintas prestadoras recono-
cidas en el mercado.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrece el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual promedio es de $ 1.500 por hi-
jo hasta que ingresan a 1er. grado.

SEGURO DE VIDA

El 80% de las compañías otorgan el benefi-
cio de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo,
siendo el promedio de 20 sueldos y tiene al-
cance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este
beneficio brindan la posibilidad de extender-
lo a su cónyuge en un 50%.

IDIOMA

El 67% de las compañías encuestadas brin-
da capacitación en idioma inglés. Este por-
centaje se ha fijado para aquellos puestos en
los cuales es necesario la aplicación del idio-
ma, en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son
12, se brindan dentro de la compañía, siendo
el costo mensual de $ 130 por hora.
Dentro de la muestra, hay empresas que si
bien no tienen como modalidad otorgar capa-
citación en el idioma inglés, en caso de re-
querirlo el personal le facilitan el aprendizaje
del mismo a través de bonificaciones que sur-
gen de convenios con determinadas universi-
dades o institutos especializados en idiomas. 

ASEGURADORAS 
DE RIESGOS DEL TRABAJO

AUTOMOVIL

RECURSOS HUMANOS

SI OTORGAN
BENEFICIO 
67 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

33 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
80 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

20 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %



El 50% de las empresas encuestadas otor-
gan el beneficio de automóvil a los niveles
gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 120.000
y $ 250.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o
100.000 kilómetros y los beneficiarios del mis-
mo no tienen la posibilidad de ejercer la op-
ción de compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el
100% de los gastos de patente, seguro y
cochera.

GUARDERIA

El 50% de las empresas ofrecen el beneficio
de la guardería para sus empleados, cuyo rein-
tegro mensual oscila como mínimo en $ 1.300
y como máximo en $ 1.500 por hijo hasta que
ingresan a 1er. grado.

IDIOMA

El 30% de las compañías brindan capacitación
en idioma inglés. Este porcentaje se ha fijado
para aquellos puestos en los cuales es nece-
sario la aplicación del idioma en el cumpli-
miento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de
12 y se brindan en la compañía, siendo el cos-
to mensual de $ 130 por hora.

ASISTENCIA MEDICA

El 100% de la encuesta otorga este beneficio,
con extensión a su grupo familiar.

Del total, un  50% lo otorga a todo su perso-
nal, dividiéndose el mismo en planes abiertos
para los niveles gerenciales y cerrados para el
resto del personal. El 50% restante lo otorga
sólo a los niveles gerenciales.

SEGURO DE VIDA

El 75% de las empresas otorga el beneficio
de seguro de vida. La cobertura máxima es
de 30 sueldos, siendo el promedio entre 15 a
20 sueldos.
Las Compañías brindan la posibilidad de ex-
tender el seguro de vida para sus cónyuges,
con un costo de 50% a cargo de la empresa.

La actualización de las Remunera-
ciones y Beneficios (2º semestre
2013) se incluirá en la nueva edición
de la Encuesta semestral con sal-
dos a octubre 2013, manteniéndo-
se de esta forma los datos perma-
nentemente actualizados.

Dra. Paulina Rainstein - Socia Gerente
Excelencia & Management S.R.L.
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BENEFICIO 
50 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

50 %
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BENEFICIO 
30 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

70 %

SI OTORGAN BENEFICIO 100 %

SI OTORGAN
BENEFICIO 
75 %

NO OTORGAN
BENEFICIO 

25 %



La industria aseguradora cierra un muy buen año. Y los
empresarios apuestan a empatarlo el próximo. Estiman
un crecimiento promedio del 35 %, traccionado por
Riesgos del Trabajo, Agro, Integrales y Combinados. 
Y se espera un incremento de la producción del ramo

Automotores, aunque el nuevo impuesto afecte la venta de una
franja de los 0 km. A los aseguradores les preocupa la catarata
judicial sin freno para las ART. También que la lluvia y el granizo

no les vuelvan a jugar otra mala pasada. Tienen que remontar un
rojo técnico del 8 %. Ponderan PlaNeS 2020, el accionar de la Súper 
y reconocen resultados razonables para las inversiones del Inciso K.
Amenazas para 2014: inflación, judicialidad y aspectos puntuales 
de la anunciada reforma de la ley de Seguros. 

La industria ase-
guradora local
logró, en el

ejercicio cerrado a
junio 2013, un in-
cremento de la pro-
ducción superior
al 35 % respec-
to del ejercicio
anterior.
Entre las

182 compañías
que operan en el

mercado generaron
primas por 80.778 mi-
llones pesos. El que-
branto técnico superó
los 5.362 millones, equi-
valentes al 8 % de las pri-
mas devengadas (en 2012
fue 4,8 %) y el resultado fi-
nanciero alcanzó a 11.600
millones que equivalen al 17,3
% de las primas devengadas, ci-
fra más amplia que la registra-
da un año antes (16 %). El resul-
tado final del ejercicio fue de
4.485 millones, unos 500 millones
más abultado que a junio de 2012.

Para 2014, en términos genera-
les, los empresarios apuestan a em-
patar estos resultados. No se espe-
ran grandes cambios para el nue-
vo año en cuanto a la performan-
ce del sector, siempre vinculada al
desarrollo de la actividad econó-
mica, la que se prevé estable, sin
saltos bruscos ni para arriba ni pa-
ra abajo.

NI MEJOR NI PEOR. Estrategas
consultó a 19 empresarios de la in-
dustria para visualizar lo que se
puede esperar del negocio el año
que viene. La perspectiva, para to-
dos, es favorable. Habrá continui-
dad de crecimiento y el objetivo se-
rá mantener los niveles de produc-
ción que se alcanzaron este año.

Automotores está complicado
por las restricciones en las importa-
ciones y la falta o encarecimiento
de los repuestos que éstas generan.
La producción del ramo venía con
una muy buena racha debido a la
disparada de las ventas de vehícu-
los 0 km, sobre todo importados,
vinculada a las limitaciones en la

compra de divisas y el despegue del
dólar paralelo. 

Todos apuestan a que este ne-
gocio siga traccionando el creci-
miento del sector asegurador en
2014, aunque el panorama puede
cambiar con la suba de impuestos
a la compra de autos de alta gama,
entre otros bienes de lujo. 

Riesgos del Trabajo también se-
guirá empujando la producción. El
balance que hacen los ejecutivos a
un año de la aplicación de la refor-
ma de la ley que regula el sistema
incluye una de cal y una de arena. Se
aplaude el aumento en montos de
las indemnizaciones entre la serie
de mejoras que se aplicó en bene-
ficio de los trabajadores y la certi-
dumbre que se logró dar a los em-
pleadores. Sin embargo se recono-
ce que no se ha logrado el principal
objetivo que era poner freno a la
creciente litigiosidad.

La conclusión general para el ra-
mo es que las demandas con acción
civil en general disminuyeron, pero
que se incrementó el número de re-
clamos denominados intra-siste-
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ma. Los intentos de la aplicación re-
troactiva de la nueva ley norma, la
falta de percepción de primas so-
bre la masa no remunerativa, el
punto de incapacidad y los criterios
disímiles de algunos jueces, son
otros elementos picantes del ramo
con los que habrá que seguir lidian-
do el año que viene. Se prevé nece-
saria la actualización de las alícuo-
tas y un renovado empuje de la RC
Empleador para 2014.

Los seguros Integrales y Combi-
nados de Hogar, Comercio e Indus-

tria son otros de los negocios seña-
lados como engranajes del motor
de crecimiento. Además, hay gran
expectativa en los seguros para
grandes riesgos Técnicos porque la
reactivación de la industria petrole-
ra y las mayores obras de construc-
ción de viviendas (vinculadas a los
créditos hipotecarios) representan
una gran oportunidad.

Los seguros de Personas tam-
bién tienen buenos augurios. Si
bien se señala que para Vida y Reti-
ro la clave es la confianza moneta-
ria, la posibilidad de que se gene-
ren en el corto plazo los tantas ve-
ces reclamados incentivos fiscales
despierta ilusiones sobre un signi-
ficativo potencial de crecimiento
que nadie se quiere perder. 

De prosperar el plan que AVIRA
presentó a la SSN y que el superin-
tendente Juan Bontempo está co-
ordinando con el Ministerio de Eco-
nomía, se multiplicará el importe
que por primas de seguros de Vida
y/o Retiro puede deducirse del Im-
puesto a las Ganancias, generando
mayor atractividad al producto y
potencia al canal de distribución. Y,
obvio, el desafío del negocio tam-
bién es seguir trabajando para fo-
mentar en la sociedad la cultura de
la protección y el ahorro.

Para Agro, el año que viene será
mejor. Nadie espera reparar el da-
ño que descuartizó al ramo en ape-
nas un ejercicio, pero todo indica-
ría que tanto aseguradores como
reaseguradores entendieron el
mensaje que les enviaron las gran-
des catástrofes climáticas sobre los

peligros de perforar sistemática-
mente el piso razonable de las tari-
fas. Los ajustes ya están en marcha
(entre otros, un aumento de los pre-
cios de hasta un 45%, según la re-
gión). El pronóstico… quién lo sa-

be. Y del multirriesgo agrícola obli-
gatorio del que tanto se habló, ni
noticias.

Los eventos de la naturaleza ya
no golpean sólo al seguro Agríco-
la; avanzan cada vez más sobre Au-
tomotores, Hogar, Comercio e In-
dustria. El año que viene será im-
prescindible haberlo tenido en
cuenta, incluyendo sus impactos
en los precios.

AMENAZAS. El mayor desafío es-
pecífico del sector será mejorar los
resultados técnicos y la creciente ju-
dicialidad. La amenaza más contun-
dente es la inflación. Se prevé que,

ESTRATEGAS |  17

PRIMERA PLANA 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18

Por el incremento del quebranto
técnico, en 2014 habrá menos
margen para competir 
por precio.

En Riesgos del Trabajo, 
se prevé necesaria la
actualización de las alícuotas
y un renovado empuje de la RC
Empleador para 2014.
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en virtud del deterioro generaliza-
do del quebranto técnico, habrá
poco margen para competir por
precio, aunque no se esperan gran-
des cambios en materia de tarifas.

Algunos operadores están orgu-
llosos del resultado de sus inversio-
nes, mientras que otros ni siquiera
se sienten conformes porque han
quedado incluso por debajo de la in-
flación. En general se reconoce el
éxito del Inciso K y se recibe de bue-
na gana la rentabilidad de los instru-
mentos que lo componen. Los eje-
cutivos esperan que el año que vie-
ne se amplíe el abanico de instru-
mentos disponibles en este marco.

Los ejecutivos consultados ven
con buenos ojos la inminente, al
cierre de esta edición, regulación de
la actividad de los agentes instito-
rios y la venta masiva sin la partici-
pación de un productor asesor,
aunque algunos defienden el valor
que aportan las cooperativas o mu-
tualidades que funcionan en el in-
terior del país. Para ellos, un profe-
sional matriculado que avale su ac-
cionar debería bastar.

Se señala al PlaNeS 2012-2020
como altamente positivo, principal-
mente por haber logrado poner al
seguro en la agenda nacional. La es-
tandarización de productos, el con-
trol de los costos internos de las
compañías y la puesta en marcha
del Servicio de Atención al Asegu-
rado son algunos de los elementos
mejor considerados, además de
que comienza a vislumbrarse una
mayor conciencia aseguradora en
las personas y en las empresas,
pymes sobre todo.

Lo que más inquieta y genera in-
certidumbre en este marco es la
anunciada reforma de la ley de Se-
guros. Se asume que será bienveni-
da en la medida en que se manten-
ga la vista puesta en la naturaleza
del seguro privado respetando su
naturaleza técnica y mientras no se
deje avanzar descontroladamente

la ley de Defensa del Consumidor
sobre los contratos de seguros.

A continuación, Estrategaspre-
senta un resumen de los comenta-
rios que acercaron los ejecutivos
consultados.

Eliana Carelli

AQUILINO MADARIAGA
Presidente de Federación Patronal
Seguros

“En Riesgos del Trabajo, 
es muy necesaria una 
actualización en las alícuotas”

La inflación es el principal elemen-
to de desequilibrio actual. Resuel-
ta o más o menos controlada, el
fortalecimiento y/o recuperación
se transformará en una realidad.
De lo contrario, se puede provocar
recesión.

Nuestra compañía creció un 47%
con respecto al ejercicio anterior.
Pensamos que esta situación puede
continuar por cuanto la actividad en
este aspecto no ha decaído. Los ra-
mos fuertes son Automotores, Ries-

gos del Trabajo, Hogar y similares pa-
ra Industrias y Comercio.

En nuestro caso, la actividad se
desarrolló dentro de los paráme-
tros normales y previstos, con dos
salvedades: la pérdida extraordina-
ria en Automotores, Combinado Fa-
miliar y de Comercio y Técnico, por
las inundaciones en CABA y La Pla-
ta, cuyas indemnizaciones supera-
ron los 300 millones de pesos, y las
similares como resultado de las gra-
nizadas caídas en el curso del ejer-
cicio que provocaron una conside-
rable pérdida para el ramo Granizo.

No estamos satisfechos con el re-

sultado final de las inversiones. La
rentabilidad, por el bajo rendimien-
to, no alcanza para cubrir el déficit
técnico. La solvencia, en consecuen-
cia, decae en la misma proporción.
El rendimiento de las inversiones del
Inciso K (que tuvieron su mayor pe-
so en la adquisición de las Obliga-
ciones Negociables licitadas por YPF
para el crecimiento y desarrollo de
Vaca Muerta en Neuquén) se com-
padece con el de las demás.

El proceder de los agentes insti-
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n “No estamos satisfechos con el resultado final de las inversiones. 
La rentabilidad no alcanza para cubrir el déficit técnico.”





torios perturba la actividad en di-
recto perjuicio del productor y del
asegurado. Su regulación es afortu-
nadamente acertada por cuanto
defiende la tarea profesional del
asesor y evita innecesarios eleva-
dos costos para el asegurado.

En cuanto a Riesgos del Trabajo,
es muy necesaria una actualización
en las alícuotas por los montos que
se pagan y el efecto inflación. Por
otra parte, observamos que las de-
mandas no cesan a pesar de las nue-
vas indemnizaciones y que se apli-
ca la tasa activa desde la fecha del
siniestro.

En Vida y Retiro, la cuestión no
se trata de incentivos fiscales sino
de hacer justicia con los impuestos
y de que, con las nuevas medidas,
se ordene esta situación distorsiva
que recae sobre el asegurado.

NESTOR ABATIDAGA
CEO del Grupo Sancor Seguros

“Quedará poco margen 
para que haya una
competencia de precios”

Estimamos un crecimiento de la
producción similar al del ejercicio
anterior (35%). Como Grupo, preve-
mos cerrar 2014 con una factura-
ción de 11.800 millones de pesos.
Seguiremos apostando a la diversi-
ficación de la cartera (tanto por pro-
ductos como por mercado, apun-
tando a ofertas específicas por ca-
da zona donde operamos).

Tenemos gran expectativa en los
seguros para grandes riesgos Técni-
cos, porque la reactivación de la in-
dustria petrolera y las mayores obras
de construcción de viviendas (vincu-
ladas a los créditos hipotecarios) re-
presentan una gran oportunidad.

En virtud del deterioro generali-
zado en los resultados técnicos del
mercado, quedará poco margen pa-
ra que haya una competencia de
precios, pues eso irá en contra de la

solvencia de las propias asegurado-
ras. Ya se han aplicado ajustes tarifa-
rios en algunos ramos clave como
Automotores y Riesgos del Trabajo.
En Agro también hay un replanteo
general de las condiciones, con ajus-
tes de tasas y modificaciones en las
coberturas (adicionales, deducibles,
periodos de carencia y, en nuestro
caso más que nunca, un control de
cúmulos para reducir la exposición). 

En el primer trimestre de este
ejercicio, como Grupo tuvimos un
buen rendimiento en nuestro por-
tafolio de inversiones y hemos me-
jorado mucho el resultado técnico
respecto de lo ocurrido en el ejer-
cicio anterior. Las inversiones en
deuda emitida por YPF, vinculadas
con el Inciso K, permitieron concre-
tar buenos resultados. Pero cree-
mos que es importante ir generan-
do mayores opciones para no con-
centrarnos sólo en algunos proyec-
tos específicos.

En un análisis parcial de los efec-
tos de la ley 26.773 podemos decir
que el aumento de los montos in-
demnizatorios, su actualización
periódica y una mayor celeridad en
los pagos representan un claro be-
neficio para los trabajadores, por lo
cual debemos trabajar para preser-
var el sistema. Sin embargo hasta

el momento no ha logrado resulta-
dos satisfactorios en cumplir uno
de sus principales objetivos: poner
freno a la creciente litigiosidad. Las
demandas con acción civil en ge-
neral disminuyeron, pero no ocu-
rrió lo mismo con los reclamos en
el fuero laboral.

CAROLA FRATINI LAGOS
Gerente general de QBE Seguros 
La Buenos Aires

“El mercado sufrirá un 
ajuste de tarifas, acentuado
más en Autos y Agro”

Nuestras principales preocupacio-
nes son la creciente siniestralidad
en Autos y sus primas insuficientes,
la desaceleración económica y la
mayor frecuencia de catástrofes
naturales.

Patrimoniales y Riesgos del Tra-
bajo vienen con una tendencia cre-
ciente y para el corto y mediano pla-
zo esperamos que se mantenga. Si
la dinámica del sector y del país se
mantiene, estimamos que la pro-
ducción seguirá con tasas de creci-
miento del orden del 30%. Creemos
que el mercado sufrirá un ajuste de
tarifas, acentuado principalmente
en Automotores y Agro. Nosotros
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hicimos y haremos ajustes en las
suscripciones de los riesgos (agre-
gando sublímites, modificando de-
ducibles, etc.) e invertiremos en
mejoras de medidas de seguridad
para las coberturas de Robo e In-
cendio. Además, en 2014 saldrían
dos productos nuevos: Bolso Prote-
gido y RC Profesional para Adminis-
tradores de Consorcios.

El próximo año esperamos una
mejora en los resultados técnicos
como consecuencia de una serie de
medidas que estamos implemen-
tando en el área de Suscripción y de
Control de Riesgos. Estamos con-
formes con los resultados financie-
ros de 2013 y anticipamos tener
otro buen año en 2014 porque la
menor liquidez que presenta hoy el
mercado doméstico, junto a los
cambios esperables para la dinámi-
ca del Balance de Pagos, podría
contribuir a incrementar los rendi-
mientos por colocaciones domésti-
cas hacia la segunda parte del año.
Hay emisores con un perfil de ries-
go atractivo dentro del menú de ac-
tivos que cumplen con el Inciso K.
La fuerte demanda institucional
por estos instrumentos en el primer
semestre de 2013 dio lugar a una
apreciación de capital significativa.

En consecuencia, ha resultado una
clara fuente de rentabilidad a lo lar-
go del año (más allá de que dichas
ganancias de capital implican un
carrymenor hacia 2014).

Todo indica que el seguro obli-
gatorio Multirriesgo quedó mo-
mentáneamente relegado.

Los beneficios que esperamos

de PlaNeS son la clarificación de la
oferta de las compañías de cara al
cliente, la simplificación de los pro-
ductos y un aumento de la partici-
pación de seguros en el PBI.

ALBERTO GRIMALDI
Director ejecutivo del Grupo
Asegurador La Segunda

“Es difícil alcanzar 
el equilibrio técnico con 
una inflación de dos dígitos”

Presupuestamos nuestro crecimien-
to para 2014 por encima del 30%. Los
motores seguirán siendo Autos,
Riesgos del Trabajo y Agro, pero es-
tamos trabajando mucho sobre las
coberturas de Incendio y sus adicio-
nales, y en multicoberturas de Ho-
gar y Comercio. Desarrollamos pro-
gramas de capacitación para venta
de seguros de Personas. Y Retiro po-
dría tener un desarrollo superior si
se da el beneficio impositivo.

Apostamos a un resultado téc-
nico 4 o 5 puntos negativo sobre la
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n “Hay emisores con un perfil de riesgo atractivo 
dentro del menú de activos que cumplen con el Inciso K.”





prima (es muy difícil alcanzar el
equilibrio con una inflación de dos
dígitos) y a un resultado financiero
positivo. La mayoría de las inversio-
nes del Inciso K han tenido una ren-
tabilidad razonable.

Debemos prestar mucha aten-
ción: las acciones políticas y econó-
micas y los eventos de la naturale-
za. El impacto siniestral del granizo,
las inundaciones y las tormentas de
viento sobrepasa los riesgos Agrí-
colas y va en aumento sobre Autos,
Hogar y Comercio.

En Agro, nuestro costo siniestral
promedio de los últimos diez años
pasó del 60 al 80% (en la última
campaña superó el 160%). Hemos
resuelto ajustes importantes para
esta campaña en nuestras políticas
de suscripción; además, las tarifas
aumentaron entre un 25 y 45%, se-
gún la región.

Del seguro agrícola obligatorio
no tenemos ninguna novedad.

Me genera inquietud el camino
que se vaya a tomar en cuanto a la
modificación de la ley de Seguros
(no creo que haya que hacerle pro-
fundos cambios) y al involucramien-
to de la ley de Defensa del Consu-
midor en el contrato de seguros.

Nos parece bien que se regule la
actividad de los agentes institorios,
siempre que se tenga en cuenta
que en el interior del país hay po-
blaciones productivas de 500 a
2.500 habitantes en las que tal vez
un productor no podría sobrevivir,
mientras que algunas cooperativas
o mutuales podrían funcionar bien
si se les diera un marco adecuado y
se les incorporara un profesional
matriculado como responsable. Sí
coincidimos en que venta masiva
compulsiva y sin asesoramiento de-
be ser corregida.

Riesgos del Trabajo sufre el im-
pacto de los nuevos montos indem-
nizatorios (subieron en promedio
45%) que no fueron acompañados
con una suba de la alícuota (los ajus-

tes fueron, en promedio, de apenas
el 19%). La nueva ley frenó las de-
mandas de RC contra el empleador,
pero sigue habiendo problemas
con el punto de incapacidad y los
criterios de algunos jueces.

FABIANA CASTIÑEIRA
CEO de Allianz Argentina

“Aún existe una guerra 
de precios que afecta 
la rentabilidad técnica,
especialmente en Autos”

Es una oportunidad para la indus-
tria y las compañías la implementa-
ción del PlaNeS que determina el
objetivo de incrementar la penetra-
ción de los seguros sobre el PBI. Los
principales desafíos del sector para
2014 están basados en poder refle-
jar los incrementos de costos en las
primas, con el fin de estabilizar los
resultados técnicos, principalmen-
te en Automotores.

Por otro lado las catástrofes na-
turales que hemos vivenciado en
los últimos años generan una aler-
ta en nuestro mercado y en la so-
ciedad en general y una oportuni-
dad de crecimiento para la indus-
tria aseguradora.

Aún se observa una guerra de
precios para ganar volumen de
mercado, lo que afecta directamen-
te la rentabilidad técnica, especial-
mente en Automóviles. Todo lo que
la SSN haga en pos del cumplimien-
to de la resolución 32.080, como
marco de referencia que impulsa a
las compañías a monitorear tarifas
y comisiones, ayudará a mejorar los
resultados técnicos de la industria.
En Autos, los últimos 10 años con-
secutivos el ratio combinado pro-
medio del mercado fue de 114%.
No tiene sentido mantener un ra-
mo en pos de volumen y a costa de
rentabilidad técnica.

El rendimiento financiero creció
en 2013 a niveles cercanos a la in-
flación, lo que contribuyó para
mantener las relaciones técnicas
entre activos y pasivos. Esperamos
mantener la misma tendencia el
año que viene.

También estimamos una recu-
peración técnica en Agro, aunque
impredecible considerando que
las causas de las pérdidas son efec-
tos no controlables. Allianz junto a
su reasegurador ha tomado medi-
das con el fin de rentabilizarlo. En
Autos seguiremos profundizando
el rápido cierre de los siniestros,
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evitando la judicialización a fin de
no incrementar los montos indem-
nizatorios.

Respecto del impacto de los
eventos de la naturaleza, conside-
ramos fundamental trabajar en
conjunto entre aseguradoras, rea-
seguradoras y organismos estata-
les para definir planes de acción y
dar respuesta a las necesidades de
la sociedad. Se evalúa, al menos en
los aspectos de reaseguro, mode-
lar catástrofes climáticas y contra-
tos de exceso de pérdida como una
opción más.

ALCIDES RICARDES
CEO de Seguros Generales de Zurich
en la Argentina

“Es fundamental apoyar
políticas de incentivos
fiscales”

Durante 2013, Patrimoniales
adquirió un gran dinamismo y pen-
samos que seguirá impulsando el
crecimiento en términos de canti-
dad de pólizas vendidas. Vida y AP
también continuarán creciendo.

En Zurich mantenemos una
política de precio justo que proteja
de manera responsable los bienes
de los clientes. En 2014 continuare-
mos enfocándonos en el largo pla-
zo y en el cliente, desarrollando el
negocio junto a nuestros canales y
colaboradores. El año que viene se-
rá nuestro 50 aniversario en la Ar-
gentina, ocasión para celebrar y pa-
ra reafirmar nuestro compromiso
con el país.

De cara al futuro, todos los acto-
res del mercado debemos seguir
trabajando para impulsar el desa-
rrollo continuo de la industria en el
marco del gran potencial que nos
ofrece medido en términos de PBI.
Apoyamos las iniciativas que lleva
adelante la SSN en cuanto a medi-
das que fomenten la transparencia
y la cercanía con el asegurado.

Hoy, sólo el 60% de la superficie
cultivada en nuestro país está ase-
gurada. Es por eso que, si bien sa-
bemos que la campaña 2013-2014
nos presenta un escenario desa-
fiante para Agro, creemos que de-
bemos continuar trabajando sobre
ese 40% de hectáreas que aún no
cuentan con un aseguro.

En Zurich trabajamos con el fo-
co puesto en el cliente para brindar-
le lo que necesita, cuándo lo nece-
sita y cómo lo necesita. En situacio-
nes climáticas intensas, podemos
responder en tiempo y forma (co-
mo lo hicimos en la inundación en
CABA y La Plata, y el granizo de prin-
cipios de año en Mar del Plata y Cór-
doba). Si estos eventos llegan a re-
petirse, contamos con el respaldo
necesario para responder.

En cuanto a Vida y Retiro, en es-
tos últimos años el sector ha evolu-
cionado favorablemente y debe-
mos trabajar para seguir desarro-
llando nuestra industria que tiene
mucho potencial. Si bien las perso-
nas responden cada vez más ante
la importancia de proteger a sus se-
res queridos y su estilo de vida, es
fundamental apoyar políticas que
promuevan mayor transparencia,

cercanía con el cliente e incentivos
fiscales que fomenten en la socie-
dad la cultura de la protección y el
ahorro, pilares importantes en una
sociedad con visión de largo plazo.

ROSANA IBARRART
Gerente general de Seguros Rivadavia

“Continuaremos con 
nuestra política de ajustes
cuatrimestrales de tarifas”

Las perspectivas se muestran favo-
rables. Debiéramos registrar incre-
mentos de producción por encima
del nivel de inflación. Los desafíos:
la judicialidad (con la gran cantidad
de reclamos que ingresan por esa
vía y el aumento en los valores a pa-
gar por una sentencia) y la inflación
que impacta primero en los costos
y luego en las tarifas.

De mantenerse una inflación si-
milar a la del ejercicio anterior, con-
tinuaremos con nuestra política de
ajustes cuatrimestrales de tarifas,
atento a la cartera y siniestralidad
de cada localidad y/o región.

Como especialistas en Automo-
tores, el objetivo es fortalecer ese
negocio, para lo cual hemos esta-
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blecido metas generales y locales
según el canal de venta. En parale-
lo, lanzamos dos productos de Vida
Individual y seguimos comerciali-
zando el Pack “Protección 3x1”, co-
berturas que se venden junto con
la póliza Automotor (Combinado
Familiar y/o Incendio y/o Acciden-
tes a Pasajeros).

Para 2014 pretendemos replicar
el aumento de la producción, el re-
sultado positivo y el grado de capi-
talización obtenidos en 2013.

En nuestro caso, las inversiones
se incrementaron en un porcenta-
je muy superior al de la inflación es-
timada para el sector privado. Tene-
mos fe en que para 2014 podamos
superar nuevamente la inflación.
Las inversiones del Inciso K son una
buena iniciativa para contribuir con
la economía real, pero no debemos
olvidar que el dinero que inverti-
mos es el que respalda a nuestros
asegurados y que, por lo tanto, de-
be estar disponible cuando deba-
mos afrontar el pago de un sinies-
tro. Hoy sólo el 10% del total de in-
versiones tienen este destino, lo
que resulta sustentable para todas
las empresas. Sin embargo, hay
otras inversiones por las que se pue-
de obtener una mayor rentabilidad.

En materia siniestral, el aumen-
to de los accidentes de tránsito, la
delincuencia que incrementa robos
y fraudes, y el crecimiento de la in-
dustria del juicio, son los principa-
les problemas que enfrenta hoy el
sector. Sobre ellos debemos traba-
jar en conjunto las compañías, el Es-
tado y la Superintendencia.

Consideramos que PlaNeS da
comienzo a una nueva y positiva
etapa para la industria asegurado-
ra nacional. Esperamos definicio-

nes en el marco normativo que pue-
dan influir positivamente sobre el
negocio.

PEDRO MIRANTE
Gerente general de Mercantil Andina

“No hay mejor rendimiento
financiero que cancelar
juicios”

Como consecuencia de la imposibi-
lidad de comprar dólares, los exce-
dentes financieros del segmento
ABC 1 se dirigieron a la construcción
y la compra de vehículos y electró-
nicos. Esto activó el consumo inter-
no y, como los seguros siguen la ac-
tividad económica, las asegurado-
ras se vieron beneficiadas también.

Esta situación seguirá igual mien-
tras continúe el cepo cambiario.

El crecimiento del mercado pa-
ra este ejercicio lo visualizo en un
37 o 38%, valores similares al ejer-
cicio anterior. Los negocios que se-
guirán expandiéndose son Auto-
motores, Integrales, Combinados y
Agro. La línea que puede retraerse
es Cauciones, por afectación de la
obra pública.

Nosotros seguiremos con nues-
tra especialización en pymes y Lí-
neas Personales. Somos una em-
presa pro-productores y seguire-
mos apoyando a nuestro canal he-
gemónico.

La inflación nos obliga a ajustar
precios. Quienes no lo hagan, a fu-
turo pagarán graves consecuen-
cias, con sus pasivos judiciales. Ha-
ce 23 años que opero en esta indus-
tria y sigo sin entender el pricing de
algunos operadores. Se debe pen-
sar que la rentabilidad es el costo
de la supervivencia (hay que ser
rentable para subsistir).

En materia de resultados, el ra-
tio combinado podrá mejorar uno
o, a lo sumo, dos puntos. La restric-
ción a las importaciones afecta el
costo de reparación de vehículos,
por lo que el resultado técnico no
sufrirá variaciones. El resultado fi-
nanciero, que fue excelente hasta
ahora, puede disminuir un punto
aunque estimo que se mantendrá
por la revaluación de títulos y la de-
valuación del peso respecto del dó-
lar. Las aseguradoras obtienen im-
portantes beneficios con las inver-
siones vinculadas al Inciso K. Igual-
mente, creo que no hay mejor ren-
dimiento financiero que cancelar
juicios/pasivos judiciales.

Finalmente diré que opino que
los bancos deberían dedicarse a la
gestión financiera y las asegurado-
ras a vender seguros. También creo
que la ley de Defensa del Consumi-
dor no debería estar por sobre la ley
de Seguros.
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n “Los desafíos son la judicialidad y la inflación que impacta en costos y tarifas.”



ROBERTO FERRARO
Director general 
de RSA Argentina y Uruguay

“No se observa un crecimiento
genuino de nuevos negocios”

La complejidad va a estar dada por
la coyuntura económica que nos es-
tá mostrando una menor actividad
económica con índices de inflación
que se vislumbran mayores. Tam-
bién por la judicialización y el im-
pacto de esa inflación sobre los cos-
tos medios de los productos que co-
mercializamos y que provocan un
deterioro de los resultados técni-
cos. Trabajar sobre estas variables
será clave para mantener niveles
aceptables de rentabilidad.

Al mismo tiempo, no todas las
compañías podrán reaccionar de
igual forma ante los nuevos reque-
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rimientos regulatorios, lo cual po-
dría generar que muchas empresas
no puedan cumplir, limitando su
crecimiento. Es allí donde vemos
buenas oportunidades para buscar
aquellos negocios que nos permi-
tan crecer por sobre la media, con
rentabilidad.

No se observa un crecimiento
genuino de nuevos negocios. De
continuar la falta de inversión, el
crecimiento vendrá más por ajuste
de precios que por otra cosa.

Nuestros próximos desafíos es-
tán enfocados en tres ejes: el lanza-
miento de nuevos productos, la ca-
pacitación a nuestros clientes y el
desarrollo tecnológico. 

Me siento conforme con lo ob-
tenido en materia de inversiones.
Hay que ser muy cuidadosos cuan-
do se dice que se incrementó el vo-
lumen de inversiones y ver, al mis-
mo tiempo, de qué manera se in-
crementaron los pasivos judiciales.

Agro requiere de altas capacida-
des de reaseguro, por lo que se ha-
ce necesario revertir los resultados
actuales. De lo contrario, veremos

en el futuro restricciones de capa-
cidad de reaseguro que afectarán
negativamente a todo el mercado.
Respecto del seguro obligatorio, es
probable que se tenga alguna no-
vedad el año entrante. 

Si la tendencia en la recurrencia
de catástrofes naturales se repite en
el ejercicio 2013/2014, el mercado
se verá obligado a hacer una reade-
cuación de tarifas para prever estos
eventos como un componente re-
gular en la siniestralidad. No hay
muchas compañías que tengan
modelos que permitan analizar ac-
tuarialmente lo que el cambio cli-
mático está provocando.

CLAUDIA MUNDO
Country manager de MetLife Argentina
y presidente de AVIRA

“Estimamos que se mantendrá
el nivel de crecimiento 
en torno a 35 por ciento”

Consideramos que el incremento
de las deducciones impositivas en
los seguros de Vida con Capitaliza-
ción que actualmente está anali-
zando la SSN es una de las estrellas
del próximo año. Tenemos mucha
confianza en que esta necesidad de
la industria se vea satisfecha en
2014. De prosperar el plan que AVI-
RA presentó, se multiplicará el im-
porte que por primas de seguros de
Vida y/o Retiro puede deducirse del
Impuesto a las Ganancias, generan-
do mayor atractividad al producto
y potencia al canal de distribución.

Estimamos que en 2014 se man-
tendrá el nivel de crecimiento en
torno al 35%. Creemos que los ra-
mos de Accidentes Personales y Sa-
lud, motorizados por los canales de
venta masiva, continuarán impul-
sando el crecimiento. Vida Indivi-
dual podría crecer fuertemente en
caso que finalmente se aplique el
aumento de las deducciones impo-
sitivas en los productos con ahorro.

En materia de tarifas, no preve-
mos cambios significativos. En
nuestro caso, el resultado técnico se
afecta en función de los altos nive-
les de inversión necesarios para
desarrollar el modelo de venta ma-
siva, que es el principal motor de
crecimiento de MetLife. 

Al respecto del Inciso K, las ase-
guradoras de Vida y Retiro somos in-
versores institucionales de largo
plazo, y podríamos contribuir con
los objetivos de desarrollo del país
de manera aún más significativa (co-
mo en Brasil y Chile) de contar con
los estímulos fiscales necesarios.

Respecto de la revisión que se
realiza del marco en el que actúan
los agentes institorios, desde AVIRA
entendemos que existen oportuni-
dades de mejora vinculadas con la
gestión de capacitación de estos
comercializadores y algunas forma-
lidades relativas a su funcionamien-
to contractual. Por otro lado, reco-
nocemos cumplen un rol muy váli-
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es una de las estrellas del próximo año.” 

n “Nuestros próximos desafíos 
están en el lanzamiento de nuevos 
productos y el desarrollo tecnológico.” 



do y significativo en universalizar y
federalizar el acceso a coberturas
de seguro en beneficio de sectores
de ingresos medios y medio-bajos,
poco atendidos por la distribución
tradicional. Confiamos en que los li-
neamientos esenciales de la nueva
regulación preserven el rol de los
agentes institorios a la vez que re-
fuerzan sus capacidades.

DANIEL AROLFO
Presidente de Liberty Seguros

“Profundizaremos nuestro
crecimiento diversificado, 
con productos innovadores” 

Los pronósticos para 2014 son de
continuidad de crecimiento. Co-
mienza a vislumbrarse una mayor
conciencia aseguradora fomenta-

da por los productos a medida y la
formalización de ciertos mercados,
como por ejemplo el de motos. Las
pymes también, cada vez más, re-

curren a las aseguradoras para
mantener y defender sus negocios.

Apostamos a una diferenciación
a partir del servicio (nuestros pro-
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por productos a medida y formalización de mercados como motos.”



cesos de atención de siniestros es-
tán certificados con normas ISO), la
creatividad en nuevos productos y
la tecnología puesta a disposición
del productor y el asegurado. Con-
tinuaremos posicionándonos espe-
cialmente en los ramos no-Auto,
tanto de Líneas Personales como
Comerciales.

Nos enfocaremos en profundi-
zar nuestro crecimiento diversifica-
do, con productos innovadores y a
medida como Liberty Bike, Bolso
Protegido, AP Vacaciones Seguras y
AP Argentina Pasión, entre otros.

Con respecto a la judicialidad,
nuestra política desde hace años es
cancelar cuanto antes los pasivos
judiciales, lo que queda demostra-
do con la baja constante que expe-
rimentamos en el stock de juicios.
Es lo más adecuado y sano para la
compañía y los asegurados. En es-
te sentido contamos con Liberty
Respaldo, un programa que fomen-
ta la denuncia rápida de los sinies-
tros para apoyar al asegurado con
asesoramiento legal inmediato.

El PlaNeS es muy importante pa-
ra el mercado. Estamos viviendo
una etapa de crecimiento cuantita-
tivo y cualitativo que incluye políti-
cas para generar una mayor con-
ciencia en la población sobre la im-
portancia del seguro. En Liberty da-
mos nuestro aporte al respecto tra-
bajando en el desarrollo de produc-
tos. También es destacable el es-
fuerzo del Gobierno con respecto a
la formalización de mercados como
el de motos y al mejoramiento de
la seguridad vial.

JUAN CARLOS GORDICZ
Gerente general de Orbis Compañía
Argentina de Seguros

“Continuaremos con políticas
regionales para crecer 
más en el interior del país” 

Un factor de riesgo es la variación

de precios relativos y un escaso re-
conocimiento de sus efectos en los
estados contables, en la determina-
ción de los resultados, en ciertas
ocasiones en la tarifación y posible-
mente en la valuación de los bie-
nes cubiertos.

El gran desafío es crecer en Pa-
trimoniales No Autos. Es importan-
te también incrementar la partici-
pación del ramo Vida.

En materia de producción, en
2014 puede repetirse un incre-
mento similar o aún superior al de
2013. No visualizamos una reduc-
ción de la actividad económica.
Continuaremos con políticas re-
gionales para lograr un mayor cre-
cimiento en el interior del país. Se-
guiremos incrementando la parti-
cipación en Vida Individual y Co-
lectivo y en general en seguros
Personales y/o en otros ramos téc-
nicamente superavitarios.

Creemos que continuará la ten-
dencia de un peor resultado técni-
co compensado con un mejor resul-

tado financiero, aunque esto de-
penderá de las medidas económi-
cas que adopte el nuevo equipo
económico. Las inversiones en las
ON de YPF dollar linked son intere-
santes como consecuencia de un
mayor ritmo oficial de devaluación
observado en estos últimos meses.

En el marco de PlaNeS, la única
preocupación es que todas las ase-
guradoras, con independencia de
su tamaño, puedan participar en los
nuevos seguros. En cuanto al accio-
nar de los agentes institorios y la
venta masiva de seguros, opino que
establecer un marco regulatorio
para todos los intervinientes siem-
pre es adecuado en tanto no gene-
re costos innecesarios y permita la
libre competencia. Respecto de
Agro, si se estableciera un seguro
obligatorio, no debería implicar
pautas altamente intervencionistas
y sí tendría que acompañarse con
políticas estatales para, por ejem-
plo, el combate del granizo y el de-
sarrollo de estructuras que atem-
peren las inundaciones.

El nuevo esquema de reasegu-
ros encareció ligeramente los cos-
tos como consecuencia de la inter-
vención de una reaseguradora más
en la cadena. De todos modos, a lo
largo del tiempo la concentración
de una parte del reaseguro nacio-
nal en pocas reaseguradoras loca-
les debería permitir la reducción de
costos.

EUGENIO MUERZA
Gerente comercial de Asociart ART

“Daremos nuevo impulso 
al seguro de RC Empleador”

En Riesgos del Trabajo, la reforma
de octubre de 2012 (que estableció
la opción excluyente entre la cober-
tura de ART o el inicio de un juicio
civil y mejoras sustanciales en las in-
demnizaciones) trajo como benefi-
cios para los empleadores la dismi-
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n “Continuará la tendencia de un peor
resultado técnico compensado con un
mejor resultado financiero.”



nución de los reclamos por la vía Ci-
vil que, sumada a la oferta de segu-
ros RC Empleador, permite un ele-
vado nivel de certidumbre y mayor
cobertura a las pymes.

Pero, en lo que respecta a la liti-
giosidad, se observa un panorama
complejo al que vemos como fac-
tor de riesgo. Se incrementó el nú-
mero de reclamos denominados in-
tra-sistema que persiguen mayores
indemnizaciones y los que intentan
la aplicación retroactiva de la refor-
ma de la ley.

En 2014 las tarifas se moverán pa-
ra recomponer la solvencia afectada
por dicha judicialidad intra-sistema
que provoca desvíos en la siniestra-
lidad. También es necesario cubrir el
déficit de ingresos provocado por la
falta de percepción de primas sobre
la masa no remunerativa.

En otro orden, la inflación im-

pacta en nuestra industria y debe-
mos hacerle frente, día a día. Los in-
crementos en los costos se ven cla-
ramente todos los meses. No obs-
tante, no renunciamos a nuestros
proyectos de crecimiento, que se
basan en la apertura de nuevas su-
cursales y centros médicos propios
en el interior del país.

Seguimos trabajando para re-
ducir el índice de siniestralidad a
través de las acciones de nuestro
equipo propio de prevencionistas,
también sobre los accidentes in iti-
nere. La promoción de una cultura
de trabajo seguro en todas las em-
presas es un gran desafío y un com-
promiso que asumimos.

Daremos nuevo impulso al se-
guro de RC Empleador que es una
cobertura necesaria para todos
aquellos que tienen personal en re-
lación de dependencia.

ESTRATEGAS |  33

n “En 2014 las tarifas se moverán 
para recomponer la solvencia afectada
por la judicialidad intra-sistema.”
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En materia de resultados, esti-
mamos que se repetirá la situación
del año que cierra: el resultado téc-
nico será compensado por una par-
te de la renta financiera.

Esperamos que la judicialidad
encuentre un techo para la canti-
dad de nuevos reclamos y que los
tribunales apliquen las disposicio-
nes de la ley 26.773 utilizándola en
cuanto al uso del baremo y a la op-
ción excluyente para el cobro de las
indemnizaciones.

MONICA AGODINO
Presidente de Compañía 
de Seguros El Norte

“Es imprescindible corregir 
la inflación, la mayor amenaza
para el sector”

En materia de producción se obser-
va un mayor interés, conocimiento
y toma de riesgo por parte de los
productores y de las personas en
general, lo que tiene una causali-
dad positiva (en los últimos años se
generó una mayor confianza hacia
el mercado de seguros y las asegu-
radoras, aceptando que cumplen
un importante rol protectorio en la
sociedad) y una causalidad negati-

va (la contratación de un seguro se
asocia en mayor medida con los rei-
terados y violentos hechos de inse-
guridad, falta de contención del Es-
tado y carencia de estructura vial).

La rentabilidad financiera ha si-
do nominalmente importante, aun-
que si tenemos en cuenta la infla-
ción los valores sólo compensaron
esa desvalorización. Las inversiones
del Inciso K muestran un amplio lis-
tado de instrumentos elegibles que
espejan razonablemente la varie-
dad de colocaciones del mercado
financiero, con lo que su rendimien-
to acompañó al resto de cartera.

Estimo conveniente la imple-
mentación del seguro agrícola obli-
gatorio que compensaría los años
de alta con los de baja siniestralidad.

Considero a PlaNeS como alta-
mente positivo. Lo difícil será su im-
plementación concreta. Entiendo
que, en mayor medida en el interior
del país, se hace necesario incluir en
la currícula universitaria y terciaria
conocimientos técnicos en seguros
siguiendo la idea de profesionalis-
mo y especialidad.

La regulación de los agentes ins-
titorios es de pura lógica, siempre
que sea delineada para favorecer el
profesionalismo, el conocimiento y

asesoramiento al asegurado, cui-
dando evitar desigualdades com-
petitivas como podría ocurrir en
contra de las aseguradoras no pro-
pietarias de bancos.

En materia siniestral, es impres-
cindible corregir la inflación, que es
la mayor amenaza para el sector. De
continuar a los niveles actuales, los
índices de actualización y la tasa de
interés judicial impiden la solución
temprana del conflicto, dando lu-
gar a una especulación nociva para
el sistema.

Entiendo necesario el dictado
de una nueva ley de Seguros actua-
lizada, pero no comparto la aplica-
ción de la ley de Defensa del Con-
sumidor a los contratos de seguros.

JUAN CARLOS GODOY
Presidente del Consejo 
de Administración 
de Río Uruguay Seguros

“Se mantendrán las políticas
tarifarias actuales, porque
generan buen resultado”

El crecimiento del PBI que se con-
sidera para 2014, sumado a los
productos impulsados desde Pla-
NeS, indican un crecimiento para
el sector.

Nosotros no cesaremos en pre-
tender hacer conciencia con el se-
guro de Salud, y en extender más
las coberturas de Consorcios y Edi-
ficios que es una gran falencia del
mercado.

Salvo en Agro –ramo en el que
hubo errores en la suscripción y en
el que hay una guerra de precios–,
se mantendrán las políticas tarifa-
rias actuales porque generan buen
resultado.

Es necesario encontrar una so-
lución que permita afrontar los
enormes valores siniestrales que se
están produciendo por eventos de
la naturaleza. Esto, en Agro, es en-
contrar la posibilidad técnica real
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n “La implementación del seguro agrícola obligatorio compensaría los años 
de alta con los de baja siniestralidad.”





de cubrir el riesgo con una adecua-
da prima.

La baja rentabilidad en las inver-
siones financieras vino para instalar-
se y por eso se deben buscar nue-
vas variantes. Lo del Inciso K es más
que oportuno porque hay posibili-
dades de inversiones más rentables.
En la medida que sea comprendido
más y mejor por quienes gestionan
las colocaciones financieras de las
aseguradoras, debería resultar un
instrumento de solvencia y de de-
sarrollo regional fantástico.

Soy un defensor de PlaNeS por-
que pasamos de ser desconocidos
en muchos aspectos de la econo-
mía a tener agenda propia y estar
incluidos en las políticas de Estado. 

Algunas figuras de agentes ins-
titorios, aunque no todas, han ser-
vido para desnaturalizar el sentido
de la actividad del seguro. Entien-
do que es necesario poner las cosas
en orden, también en cuanto a la
masificación de la venta de segu-
ros. Algunos productos, como los
que se generan con los Planes de
Ahorro para ventas de autos, tienen
una forma oligopólica no deseada.

En Riesgos del Trabajo, a las em-
presas que actúan con rigor técni-
co y con prácticas respetuosas del
largo plazo, la nueva LRT quizás has-

ta les haya mejorado la ecuación del
corto plazo. Aunque creo que es di-
fícil detener los juicios simplemen-
te con el aumento de un monto,
sostengo que se debe defender un
sistema como éste que ha mejora-
do estructuralmente la seguridad
social vinculada a los trabajadores.

CARLOS TANGHE
Presidente de ADEAA

“El mayor desafío será mejorar
los resultados técnicos”

Para el mercado y para la economía
en general, es muy importante mo-
rigerar la variación de los precios re-
lativos de los bienes y servicios.
Nuestro sector es especialmente
sensible a esta tensión de precios.
El mayor desafío específico será
mejorar los resultados técnicos.

Para 2014 estimamos un incre-
mento de la producción no inferior
al 25%. Los motores del crecimien-
to serán Automóviles y Riesgos del
Trabajo.

El mercado argentino es muy
competitivo y tiene, además, ope-
radores oficiales que no siguen es-
trictamente reglas de mercado en
sus políticas de suscripción. Debe-
ría esperarse un comportamiento

de tarifas de mercado tendiente al
mejoramiento de los resultados
técnicos, pero no es seguro que se
produzca. 

En 2014 será difícil alcanzar los
mismos resultados que en 2013,
por la evolución de la siniestralidad,
en cantidad de acontecimientos,
aumento de las indemnizaciones y
de costos operativos.

Las aseguradoras hacemos es-
fuerzos para mantener el flujo de in-
versiones acorde a nuestros niveles
de compromisos. Las tasas de inte-
rés están un poco rezagadas res-
pecto del ritmo de devaluación de
la moneda, así que con una compo-
sición adecuada de la canasta de in-
versiones se pueden lograr rendi-
mientos aceptables. El Inciso K no
presenta ninguna dificultad adicio-
nal, siempre que se mantenga co-
mo hasta ahora un menú de inver-
siones adecuado en seguridad, ren-
dimiento y duración.
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n “En 2014 será difícil alcanzar 
los mismos resultados que en 2013, 
por la siniestralidad y el aumento 
de costos operativos.”

n “No cesaremos en pretender hacer conciencia con el seguro de Salud 
y extender las coberturas de Consorcios y Edificios.”



Las expectativas respecto a Pla-
NeS son positivas. Destaco la pues-
ta en marcha del Servicio de Aten-
ción al Asegurado y la profundiza-
ción de las actividades en Control
Interno y Lavado de Activos. En
cuanto a la proyectada reforma de
las leyes, serán bienvenidas en la
medida en que se mantenga la vis-
ta puesta en la naturaleza del segu-
ro privado respetando su naturale-
za técnica.

Deben ponerse en un plano de
igualdad la actuación de los distin-
tos actores en la comercialización
de productos. La reglamentación
que se dicte debe contemplar las
distintas modalidades de venta y
propender a su jerarquización y
transparencia. También deben eli-
minarse situaciones de monopolio
en la oferta de seguros.

La SSN y los Ministerios de Eco-

nomía y Agricultura siguen traba-
jando en un seguro agrícola obliga-
torio, pero es difícil que haya nove-
dades. Para implementarlo se nece-
sitará de mucho apoyo estatal, la
coordinación de tarifas y la homo-
geneización de coberturas entre to-
dos los integrantes del mercado.

ALEJANDRO SULTANI
Presidente y gerente general 
de El Progreso Seguros

“Las inversiones del Inciso K
han superado las expectativas”

Las amenazas continúan siendo la
judicialidad, la variación relativa de
precios y la inseguridad. La diversi-
dad de criterios en las distintas ju-
risdicciones, la falta de un baremo
uniforme, la tasa activa y el error de
considerar a todo asegurado como

consumidor (cuando en realidad
nos encontramos con algunos
clientes calificados que cuentan
con la valiosa asistencia del produc-
tor asesor), también son parte de
los problemas del sector.

Pero veo al mercado más solven-
te y tengo la esperanza de que los
cambios normativos en curso respe-
ten los diferentes perfiles de opera-
dores, privilegiando la eficiencia y
calidad, más allá del propio tamaño.

Entiendo que el incremento de
la producción para 2014 tendrá una
tendencia superadora frente al ejer-
cicio 2013. Nosotros siempre esta-
mos atentos a los nuevos nichos de
mercados y esperamos poder ope-
rar a través de una de nuestras ase-
guradoras controladas en Crédito y
Caución. También planificamos am-
pliar la operación en Vida a través
de La Territorial Vida y Salud.
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En materia de tarifas, esperemos
que el control de la SSN llegue a fis-
calizar el cumplimiento para que los
resultados técnicos de las operacio-
nes no sean un cuadro más de los
estados contables, sino una herra-
mienta de medición que imponga
correcciones y límites a la compe-
tencia desleal y/o el dumping.

El resultado financiero, si bien es
positivo, aún no acompaña el im-
pacto real de las tasas aplicadas en
la judicialidad. Más allá de esto, el
ejercicio 2014 será superador. Las
inversiones del Inciso K han supe-
rado las expectativas y sus instru-
mentos han sido rentables. 

Comparto la preocupación por la
operatoria inadecuada de algunos
agentes institorios, pero defende-
mos la legitimación para los que no
son más que cooperativas del inte-
rior que acompañan en el esfuerzo
de colocación y vigencia de la herra-
mienta del seguro con sus asocia-
dos. Rechazamos toda práctica inde-
bida de masividad privilegiando la
plena vigencia del productor asesor.

Como accionistas de Asociart
ART y en vista de los cambios en
Riesgos del Trabajo, podríamos eva-
luar como atenuadas las demandas
al empleador, pero no las recibidas
por las propias ART.

ERNESTO LEVI
Presidente de La Holando
Sudamericana y de Reunión Re

“En Agro, algunos empezaron 
a poner orden, otros siguen
haciendo timba para 2014”

No veo cambios para 2014, ni para
arriba ni para abajo. Veo estabilidad.
Los problemas se dan producto de
las limitaciones en las importacio-
nes que encarecen los repuestos pa-
ra Automotores. Este ramo hoy em-
puja mucho la producción y lo se-
guirá haciendo hasta que deje de sa-
lir más barato comprarse un 0 km en
la Argentina que en EE.UU. Lo que
pasa en seguros está ligado a las me-
didas económicas que se toman.

Estamos trabajando mucho el
segmento Vida, preparándonos pa-
ra el despegue que tarde o tempra-
no va a llegar. Además de los incen-
tivos fiscales, la clave para eso es la
confianza monetaria. Ambas cosas
en algún momento se van a dar. Si
yo no creyera eso, tendría que ce-
rrar la persiana e irme a mi casa.

En materia de inversiones, pien-
so que protegernos de la inflación
ya es bastante, pero incluso eso es
muy complejo. No tener buena ren-
ta financiera es muy grave porque

la renta técnica es difícil de lograr. 
El enfoque de PlaNeS hacia la es-

tandarización de las pólizas de los
seguros masivos me parece real-
mente acertado. La SSN tendría que
trabajar sobre los costos internos
de las aseguradoras para ver cómo
se pueden mejorar. Estandarizar y
digitalizar en Líneas Personales son
medidas que apuntarían a eso.

Respecto de los agentes instito-
rios, no me parece mal que deban te-
ner un productor matriculado detrás
porque eso ayuda al consumidor.

En Agro, como las catástrofes cli-
máticas de los últimos dos años sa-
lieron carísimas, algunos asegurado-
res y reaseguradores entendieron el
mensaje y empezaron a poner las co-
sas (las tasas) en orden. Otros no y si-
guen haciendo timba para 2014. En
Granizo, el problema no es el grani-
zo sino la tarifa. Además, claramente
es clave la atomización del riesgo.

Para implementar un seguro
multirriesgo agrícola obligatorio
hace falta muchísima plata y en la
Argentina andamos con algunos
problemitas al respecto. Por ahora
no se va a dar.

En materia de reaseguro no pue-
do decir otra cosa que “estoy con-
tento con el nuevo sistema”, porque
a nosotros nos está yendo muy
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n “Autos seguirá empujando la producción hasta que deje de salir más barato
comprarse un 0 km acá que en EE.UU.”

n “Esperamos poder operar 
en Crédito y Caución. Y planificamos
ampliar la operación en Vida.”



bien. Sólo le falta tiempo para ter-
minar de consolidarse.

MAURICIO ZANATTA
Presidente Prudential Seguros

“Para 2014 no visualizamos
cambios importantes 
en materia de tarifas”

Como empresa que comercializa
seguros de Vida, creemos que la
tendencia que viene observándose
desde el año pasado en cuanto al
incremento en los niveles de pri-
mas, continuará reforzándose.

El principal desafío para nuestro
sector es que un importante por-
centaje de nuestra sociedad se en-
cuentra subasegurada o sin ningún
tipo de cobertura, lo que implica la
necesidad de continuar generando

conciencia respecto de los riesgos
a los que una familia está expuesta.
Esta circunstancia, además, delimi-
ta un amplio espacio para el desa-
rrollo de nuestros servicios.

Para 2014 no visualizamos cam-
bios importantes en materia de ta-
rifas. Nosotros continuaremos tra-
bajando sobre nuevos productos y
líneas de negocios, así como eva-
luando la extensión de nuestra ope-
ratoria a otras zonas del país.

El escenario en cuanto a resulta-
dos técnico, financiero y final para
el año que viene, no se avizora con
muchos cambios. En seguros de Vi-
da, gran parte de la pérdida técni-
ca se genera por el crecimiento de
reservas, cuya contrapartida está
en el resultado financiero. Estamos
satisfechos con los rendimientos al-
canzados en materia de inversiones

y esperamos alcanzar niveles simi-
lares para el año próximo.

Sabemos que, desde la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación,
se está trabajando fuertemente so-
bre los incentivos fiscales atendien-
do el reclamo que desde hace algu-
nos años viene realizando AVIRA.
Estamos esperanzados en cuanto a
una resolución de los temas pen-
dientes, que significarán un avance
importante para el sector.
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n “Continuaremos evaluando 
la extensión de nuestra operatoria 
a otras zonas del país.”



Sancor Seguros
presentó su empresa
médica prepaga

En una época donde las empresas de
medicina prepaga desembarcan en

el mercado de seguros, el Grupo San-
cor Seguros inició el camino inverso:
es la primera aseguradora que crea una
empresa de medicina prepaga.

En los últimos años Sancor Segu-
ros se ha caracterizado por adoptar
iniciativas que la diferencian del res-
to del mercado. La primera ha sido su
expansión internacional, convirtién-
dose en la única aseguradora de ori-
gen nacional en radicarse con com-
pañías propias en Uruguay, Paraguay,
Brasil y próximamente Colombia.

Ahora el grupo asegurador pre-
sentó Prevención Salud, su empresa
de medicina privada que comenzará
con la prestación del servicio en mar-
zo de 2014.

Alfredo Panella, presidente del

Grupo Sancor Seguros, y el CEO
Néstor Abatidaga, junto a Carlos In-
garamo y Edgardo Bovo, presidente
y director general de Prevención Sa-
lud, respectivamente, brindaron in-
formación detallada sobre la nueva
empresa del grupo.

“Esta decisión de incursionar en
medicina prepaga responde al objeti-
vo de potenciar la prestación de ser-
vicios integrales a los clientes de to-
do el país, para que puedan encontrar
todo lo que necesitan en materia de
protección, no sólo de sus bienes y su
vida, sino también de su salud”, ma-
nifestaron desde el grupo asegurador.

Prevención Salud contará con una
variedad de planes médicos, que van
desde una opción inicial con copago
(que garantiza todas las prestaciones
contempladas en el Programa Médi-
co Obligatorio) hasta el plan más
completo, con cobertura premium.

INVERSION POR $ 20 MILLONES

ANTICIPOS
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t En la página 64 de la anterior edición de
Estrategas, relativa a la oferta de rea-
seguros local, se publicó que los accio-
nistas de Nacional de Reaseguros serí-
an TPC y Albacaución. “La información
no es correcta puesto que ninguna de las
dos aseguradoras es accionista de la re-
aseguradora”, dice en un email Andrés
Sironi, director ejecutivo de la compañía.
En el mismo email, Sironi consigna que

la reaseguradora modificó su nombre por
NRE, cuyos accionistas son NISA (60%);
José Mariano Cuffia (20%) y Antonio Gó-
mez Muñoz (20%).

t Por una equivocación técnica en el mon-
taje, en la última edición de Estrategas
(Nº 135) se atribuyó erróneamente el pro-
ducto Vida Premium a la compañía San-
cor Seguros. La aseguradora no tiene nin-
gún producto con esa denominación.

San Cristóbal 
renueva su “look”

Como primera acción para renovar su
imagen corporativa, San Cristóbal

modernizó su logo, que ahora presenta un
diseño más dinámico, estilizado y moder-
no. La variación reside, sobre todo, en la
simplificación de colores y formas, reduc-
ción de contornos y bajada, utilización de
tilde y cambios en las proporciones. Las
letras que acompañaron al logo durante
más de 40 años fueron reemplazadas por
mayúsculas y minúsculas de tipología
“perdurable”, diseñada exclusivamente
para la empresa. Esta actualización del lo-
go, incluye también a las otras empresas
del Grupo: Retiro, Caja Mutual y Viajes y
Turismo. Del mismo modo, habrá cambios
en los edificios corporativos, y durante el
primer trimestre de 2014, las fachadas de
las 25 oficinas de la empresa se alinearán
con la nueva imagen corporativa.

Supervielle Seguros 
se suma a AVIRA

AVIRA, Asociación de Aseguradores de Vida
y Retiro de la República Argentina, da la

bienvenida a Supervielle Seguros y se compla-
ce en informar su incorporación formal a la cá-
mara”, dice un comunicado de la asociación.
Representante institucional del sector desde
1995, AVIRA nuclea a 36 de las principales com-
pañías de seguros de personas, que en con-
junto son responsables del 68,22 % de la pro-
ducción del sector.

Segurcoop Reaseguros 
contrata Equis Re 

La empresa Segurcoop Cooperativa Argen-
tina de Reaseguros comenzó a trabajar con

Equis Re, de DC Sistemas. “Estamos muy or-
gullosos de contar
a Segurcoop entre
nuestros clien-

tes”, dice Gustavo Bresba, director de DC Sis-
temas. Equis Re es un sistema integral para la
gestión de compañías reaseguradoras diseña-
do por la empresa informática cuando se pro-
dujo el cambio en el régimen de reaseguros. 

n Edgardo
Bovo,
director
general de
Prevención
Salud.

FE DE ERRATAS

Gracias a una iniciativa de FAPASA, 2.700
PAS inhabilitados en su matrícula por adeu-

dar temas pautados de otros años, podrán ren-
dir exámenes y regularizar su situación”, seña-
la un comunicado de la federación. 

A través de una gestión realizada por el
presidente de la entidad, Jorge L. Zottos, an-
te funcionarios de la Superintendencia de Se-
guros, se acordó brindar a los productores
asesores que adeudan módulos obligatorios

(y que, por esa razón, fueron inhabilitados) la
posibilidad de rendir los exámenes, regulari-
zar su situación y continuar trabajando. 

Según lo dispuesto por el Ente Coopera-
dor Ley 22.400, los PAS en falta –suspendi-
dos del Registro correspondiente por la Reso-
lución SSN N° 37.934 del pasado 11 de no-
viembre– podrán inscribirse en cualquiera de
las mesas ya programadas para cumplir con
sus obligaciones. 

Beneficio para 2.700 productores



El arte puede estar en cualquier lu-
gar y en cualquier persona puede

haber escondido un artista, que con
el tiempo terminará saliendo. Eso le
pasó a Lorena Verdaguer O’Toolle,
que además de ser vicepresidenta de
Makler Asesores en Seguros, hizo lu-
gar para experimentar y delei-
tarse con la forma y el color. 
Estrategas habló con ella

cuando en 2011 expuso por
primera vez sus obras y no qui-
so dejar de hacerlo otra vez,
ahora, con motivo de su pri-
mera muestra individual,
Huellas de un camino, que
reunió 90 de sus obras, entre
pinturas y objetos interveni-
dos. La muestra estuvo en el
Espacio Allianz de Nordelta y

por ella pasaron más de 150 personas.
“Mi arte es como yo, simple y direc-
to”, describe Lorena.

Sus pinturas se nutren de colores
cálidos. Siente predilección por el óleo
y herramientas como la espátula: “Es-
toy trabajando mucho con acrílico y

le agregué nuevas formas de uso a la
espátula, mezclando los pigmentos
con geles espesantes, texturados”. 

Si en aquellos primeros cuadros
vislumbrábamos a una artista inci-
piente en busca de sus propios trazos,
en estas últimas obras se observa una
pincelada más madura, un dominio
técnico ganado a golpe de esfuerzo:
“He progresado mucho como artis-
ta, pero sigo buscando”.

Sus obras podrían definirse como
explosiones de color y en ellas
se aprecia una pasión por los
pinceles que, cuenta, le viene
desde chica, de sus días bajo
el sol de la República Domi-
nicana donde creció, y de una
madre artista que sin duda de-
jó su huella. El camino de Lo-
rena sigue hacia adelante y
durante la temporada de vera-
no de 2014 podremos ver sus
obras en la Sexta Expo Pun-
ta Arte Internacional. 
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La paleta caribeña de Lorena Verdaguer
Primera muestra individual de la vicepresidenta de Makler.
La exposición fue en el Espacio Allianz de Nordelta. 

RSA EVOLUTION. El grupo asegurador, presente en 140 países, anun-
cia la creación de Evolution, un concepto que marca una novedosa ge-
neración de productos y servicios en el mercado de seguros, que in-
tegra las ofertas de RSA y de El Comercio. El Grupo ofrece todas las
coberturas para automotores, todo riesgo, hogar, tres opciones de ac-
cidentes personales, integrales de comercio, todo riesgo operativo, in-
dustrias.  Además, a través de Evolution se ofrecen también seguros
para el agro y establecimientos rurales. 

GRUPO PROVINCIA. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Da-
niel Scioli y su par de Mendoza, Francisco Pérez, formalizaron el acuer-
do por la licitación de la cobertura de riesgos del trabajo para los tra-
bajadores estatales mendocinos en un acto del que participó el presi-
dente del Grupo Provincia, Santiago Montoya y el presidente de Provin-
cia ART Sergio Mileo. La contratación de la aseguradora del Grupo Pro-
vincia permitirá la cobertura de riesgos del trabajo de los empleados
públicos que trabajan en el ámbito de los poderes ejecutivo y judicial.

MISCELANEAS



“Tenemos que desarticular 
el Decreto 855 de los 90”

En una edición especial, el Su-
perintendente de Seguros de
la Nación, Juan Antonio Bon-

tempo, estuvo en dos programas de
Pool Económico (martes 22:30 hs.
por Metro – www.pool-economi-
co.com.ar) invitado para conocer la
visión del ente regulador sobre los
temas clave del sector. Acá una sín-
tesis de las entrevistas.

Pool Económico: El seguro de
jubilación voluntariaHoy por Ma-
ñana, presentado por AVIRA, los
incentivos fiscales para los segu-

ros deVida y seguro multirriesgo
agrícola obligatorio… ¿en qué si-
tuación está cada tema?

Bontempo:En cuanto al proyec-
to de AVIRA de avanzar en actuali-
zar las deducciones impositivas pa-
ra los seguros de Personas, pudimos
elevarle al Ministerio de Economía
una propuesta que contemplara el
impacto fiscal que implican estas
deducciones y el beneficio que ten-
dría para la economía. Uno de los
elementos que ayudó fue el éxito
que tuvo el Inciso K, que superó to-
das las expectativas. Estas inversio-
nes en proyectos productivos es un
“gancho” para apoyar esta medida,
porque con un marco de beneficios
impositivos crecería este sector y,
por lo tanto, crecerían las inversio-
nes que puede hacer, lo que a su vez
haría crecer la inversión que hoy ya
hace en la economía real.

Hoy por Mañana es un buen pro-
ducto que presentó AVIRA sobre el
que se trabajó durante todo el año.
Creo que para el año que viene es-
taremos en condiciones de ponerlo
en marcha. El seguro agrícola no de-

pende sólo de la SSN sino de una po-
lítica del Ministerio de Agricultura.
Entendemos que el Ministerio esta-
rá en condiciones, en poco tiempo,
de anunciar una medida concreta.

Pool Económico: Ya están tra-
bajando en una nueva resolución
que regula el accionar de los agen-
tes institorios. ¿Qué cambios fija-
ría y cuándo saldría la norma?

Bontempo: La primera defini-
ción es que la SSN entiende que hay
una situación de desventaja con re-
lación a los productores, porque co-
mo Estado al productor le exigimos
que se capacite y que esté al día con

su matrícula. Y los agentes instito-
rios no tienen ningún tipo de exi-
gencia. Vamos a cambiar la legisla-
ción de fondo para terminar de cua-
jo con esta situación, que directa-
mente no se pueda poner en los he-
chos en igualdad de condiciones a
los productores con la venta masi-
va o con la venta de los agentes ins-
titorios. Hasta que salga una ley de
fondo, vamos a sacar una regla-
mentación que, en lo inmediato, les
exija a todos aquellos que vendan
seguros las mismas obligaciones
que tienen los productores. Es un
trabajo que hemos realizado con las
Asociaciones de Productores. Ha-
blamos de la necesidad de que ha-
ya un registro, de que haya capaci-
tación y de que estén acordes a la
ley, de que no vendan seguros como
si fueran caramelos. 

Pool Económico: Se habla de

JUAN ANTONIO BONTEMPO, SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACION

42 |  ESTRATEGAS

POOL ECONOMICO TV 1 |  2

El funcionario habló 
de todo: agentes
institorios, deducciones
impositivas en Vida 
y Retiro, Inciso K,
control del stock judicial
y de solvencia, riesgos
ambientales y
reaseguro. Una síntesis
del mano a mano 
con el Súper.

Todos aquellos 
que vendan seguros tendrán
las mismas exigencias 
que los productores. ”
“

n “Para el año que
viene estaremos

en condiciones de
poner en marcha

el seguro de
jubilación

voluntaria.”





“desalentar la venta masiva de
seguros sin la intervención de un
productor”. ¿Eso significa que no
se van a poder vender seguros
hogareños vía entidades finan-
cieras o bancarias? 

Bontempo: Tenemos que de-
sarticular el Decreto 855 de los 90.
Hoy hay regiones del país en las que
el agente institorio trabaja más que
un productor y en las grandes ciu-
dades se ven casas de electrodo-
mésticos que venden seguros co-
mo si fueran un producto más. Cre-
emos que ninguna de estas dos si-
tuaciones tiene que continuar. Ha-
ce más de un año que estamos
avanzando con las asociaciones de
productores y Cámaras en este sen-
tido. Para ser concretos, la idea es
que el banco venda sólo los segu-
ros que tienen que ver con los pro-
ductos bancarios, por ejemplo un
seguro de Vida o un seguro de In-
cendio en un crédito hipotecario. 

Pool Económico: ¿Se va a am-
pliar el porcentaje de fondos des-
tinados obligatoriamente a in-
versiones en el marco del Inciso
K y la cantidad de instrumentos? 

Bontempo: La medida real-
mente ha sido un éxito. Superamos
las expectativas del Estado en
cuanto a las inversiones. Las com-
pañías han tenido muy buena ren-
tabilidad. Hay más de 60 instru-
mentos en los que las asegurado-
ras pueden invertir. Todo indicaría
que esa cantidad de instrumentos
va a ir en aumento. La expectativa
es muy buena. Hoy el nivel de in-
versiones es aceptable. Estamos en
casi 9.000 millones de pesos y hay
un nivel de oferta de casi 17.000 mi-
llones, por lo que estaríamos en
buenas condiciones de seguir con
esta medida en el transcurso del
año que viene.

Pool Económico: Uno de los
temas calientes del sector es el
volumen de juicios y mediacio-
nes en curso. Y siempre está el te-
ma de los “pasivos ocultos”. ¿Có-
mo han trabajado para transpa-
rentar el stock de juicios?

Bontempo: Es muy importante
intensificar los controles. Pero hay
una herramienta que estamos ya
poniendo en marcha: la firma de
convenios con las justicias provin-
ciales para cruzar información. Ya
tenemos firmados 10 convenios y
en los próximos meses seguiremos
firmando. El próximo será con la
provincia de Buenos Aires y el últi-
mo fue con Tucumán. Esto implica
cruzar la información que tiene la
Justicia con la que tenemos noso-
tros para ver si es coincidente. Ahí
no hay forma de meter el perro. Es-
ta medida es imposible de saltear.
La Justicia tiene la justa. Si tenemos
los mecanismos para controlar, na-
die va a poder engañar al Estado.

Pool Económico: ¿Cuál es el
criterio que están aplicando para
inspeccionar aseguradoras? 

Bontempo: Hasta acá en el sis-
tema estábamos obligados a ins-
peccionar cada dos años. Nosotros
estamos haciéndolas cada seis me-
ses. Desarrollamos un instrumento
muy novedoso que es el Panel de
Control, a través del cual podemos
ver en qué está invirtiendo una ase-
guradora, cuáles son sus pasivos y
activos, su distribución, su produc-
ción, etc., todo al mismo tiempo y
sintetizado. Así vamos cerrando la
posibilidad de falsear información
y de que nos llevemos sorpresas
con las compañías, porque se gene-
ran alertas tempranas que, ante
cualquier problema, lo podemos
detectar a tiempo. 

Pool Económico: ¿En Seguro
Ambiental hay alguna posibili-
dad de que la SSN avance más allá
del recurso que frenó el decreto
y las resoluciones?

Bontempo:No, hay que esperar.
Sí, creemos que tiene que ser una ac-
tividad que cuente con mayor trans-
parencia, mayor solvencia y mayor
cantidad de productos y de compa-
ñías que los estén ofreciendo. 

Pool Económico: ¿Qué evalua-
ción hace del nuevo sistema de
reaseguros?

Bontempo:Ha sido un éxito el re-
aseguro nacional. Obviamente, que-
remos fortalecer este sistema. Y eso

es lo que vamos a hacer: vamos a
apoyar a las compañías que se insta-
laron en la Argentina y a las locales
para que brinden el servicio y para
que cada vez sean más fuertes.

Bárbara Alvarez Plá
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Con el Panel de Control
que Presentamos, vamos
cerrando la posibilidad 
de falsear información y de
que nos llevemos sorpresas 
con las compañías. ”

“

n “Con la firma de convenios 
con las justicias provinciales para
cruzar información, no hay forma 
de meter el perro.”
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Beneficios adicionales sin cargo

QBE. Asist. mec. y eléctr. Remolque
y mec. ligera. Auto sustituto p/72
hs. Grabado cristales. Auto test, una
verif. p/año. Daños parc. al amparo
de robo tot. Máx. $3.000 p/evento.
En robo o hurto, incendio total o
destrucc. tot. reposic. vehículo con
iguales características. Reparación
o indemnización auto en choque
entre asegurados. Descuento
p/año de permanencia (incremen-
table h/el 4º año). Daños p/inunda-
ción provocada p/clima un evento
p/año h/$3.000. 

MAPFRE. Asist. mec. y remolque.
Ext. a Mercosur, Chile y Bolivia. Ges-
toría s.c. en robo. Instal. alarma. AP
conductor y acomp. Defensa penal. 

HDI. Daños al amparo de robo tot.
hallado s/l y s/franq. Copia llaves al
amp. de robo tot. o rotura cerradu-
ras h/monto estipulado. Repos.
cristales p/rajaduras o roturas
h/monto estipulado. Cobert. países
lim. Pérdida tot. del 80% c/lím. es-
tipulados. Gestoría p/robo tot. o
destrucc. tot. h/ monto estip. Inst.
Lo Jack para vehículos c/SA dentro
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PRECIOS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

Cómo cotizan
• Seguro contra terceros completo
• Vehículo Ford Focus Trend Plus

Nafta 2.0L - 4 puertas - 2012
• Uso particular
• Guarda nocturna en cochera

• Asegurado: Hombre, casado, 
38 años

• Código Postal 1828 
(Banfield, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires)

Ficha técnica de la muestra

Tarifas cotizadas por 
14 aseguradoras con
fuerte presencia en 
el ramo Automotores
para las coberturas 
de Terceros Completo.
También publicamos una
síntesis de los beneficios
adicionales sin cargo 
que les ofrecen a sus
asegurados y un detalle
de la cobertura de daños
por granizo que incluye
cada cotización.

Compañía Suma Costo mensual ¿Cubre daños
Asegurada T.C. por granizo?

QBE $120.000 $1.058,78 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta 10% de suma asegurada.

MAPFRE $121.000 $988 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta $5.000.

HDI $120.000 $818 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta suma asegurada.

LA SEGUNDA $120.000 $786 Sí, sin franquicia.
Semestral

LA HOLANDO $132.000 $749 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta suma asegurada.

RSA EL $121.000 $722 Sí, sin franquicia.
COMERCIO Semestral Hasta $5.000.

FEDERACION $120.000 $713 Sí, sin franquicia.
PATRONAL Semestral Hasta 20% de suma

aseg. Máx. $5.000.

ZURICH $127.800 $705,18 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $8.000.

LA CAJA $127.000 $705 Sí, sin franquicia.
Mensual Hasta $11.800.

SANCOR $113.000 $692 Sí, sin franquicia.
Mensual Sin tope. 

RIVADAVIA $121.000 $691 Sí, sin franquicia.
Semestral Hasta 10% suma aseg. 

Máx. $10.000.

LA $120.000 $640,99 Sí, sin franquicia.
EQUITATIVA Semestral Hasta $15.000.

LA NUEVA $120.000 $633 Sí, sin franquicia.
Semestral Sin límite.

NACION $120.000 $571 Sí, sin franquicia.
Anual Hasta $8.000.



ESTRATEGAS |  47

de los lím. estipulados. Asist. 24hs.
remolque, mec. de urg., cerrajería,
en Arg. y ext. 

LA SEGUNDA. Asist. al viajero, mec.
y remolque (12 p/año h/300km).
Asist. legal 24 hs. 365 días. Cobert.
en Arg.,  limítr. y Perú. Gestoría
h/$380. Daños parabrisas y lunetas
s/l eventos h/$6.000. Crist. lat. y ce-
rraduras s/l h/$2.400. 

LA HOLANDO. Daños parabrisas y
lunetas h/suma asegurada s/franq.
Daños cristales lat., cerraduras de
puertas y baúl p/intento de robo
h/suma aseg. s/franq. Daños a con-
sec. de robo tot. h/$4.000 s/franq. 

RSA EL COMERCIO. Parabrisas y lu-
netas $5.000. Muerte accidental
conductor $5.000. Rotura crist. lat.

1 evento p/año. Asist. todo el país:
mec. ligera, remolque o transporte
vehículo h/200km. Depósito o cus-
todia. Gastos estadía hotel, prose-
cución viaje, retorno a domicilio.
Conductor reemplazo en viaje. Lo-
caliz. y envío recambios en viaje.
Asist. legal países lím. Auto sust. 4
días en caso de pérdida tot. Cbert.
países lím. Gestoría. At. al cliente to-
do el país.

FEDERACION PATRONAL. Robo e
incendio tot. y parcial s/ franq. Des-
trucc. tot. por acc. en costo de rep.
mayor 80% de valor de venta. Asist.
países limítr. a personas: at. sanita-
ria p/acc. en exterior, extensivo a
grupo familiar. Asist. en viajes al ve-
híc., c/ mec. ligera y eléctrica de
emerg., remolques y traslados en
grúa c/lím 300km. Grabado crista-

les. AP si conduce unidad asegura-
da, titular o autorizado, al cónyu-
ge y/o parientes del conductor y/o
asegurado h/3er. grado cobert. de
muerte p/acc. de tránsito $10.000
p/pers. Asist. penal en acc. con le-
siones 24hs. 365 días. Descuento
p/buen result. Débito autom. Obj.
perdidos 24hs. Auto sust. en des-
truc. tot. o robo 10 días. Gestoría
en siniestro p/robo o destrucc. tot.
p/acc. Desc. p/alarma y sist. ras-
treo. Daño a crist. h/5% de suma
aseg. Rotura cerradura p/intento
de robo h/$1.200. Rotura antena
h/$500  (p/evento). Reposic. cu-
biertas a nuevo en robo y/o hurto.
Repos. 0Km robo tot. unid. año en
curso. Daños parc. a consec. de ro-
bo tot. hallado 10% valor unid. al
momento de siniestro, mín.
$1.000, máx. $10.000. Robo llaves
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a consec. robo tot. hallado
h/$1.500 p/evento. Desc. 50% en
robo, daño o incendio tot. 

ZURICH. Cristales s/lím. Cerraduras
y consola ante robo o intento
h/$1.000. Daños p/intento de robo
h/$1.000. Asist. mec. 6 p/año.
Emerg. médicas. Asist. en viajes.
Cobert. autom. en Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Re-
pos. a nuevo primer robo neumá-
tico. Auto reemplazo p/5 días en si-
niestro tot. 

LA CAJA. Aux. mec. Daño parc. y ro-
bo parc. al amparo de robo tot. Vi-
drios lat. y cerraduras. Asist. viajero
países lim. Grabado cristales. Asis.
legal en acc. c/lesiones. Emerg. mé-
dicas (c/traslado aéreo p/riesgo de
vida). CAT siniestros 24hs. Seguro
p/muerte conductor $2.000. Recup.
vehicular. Cobert. opcional robo
contenido.

SANCOR. Terremoto, inundación
parc. y tot., huelga, lock out o tu-
multo pop. s/lím y sin franq. Crist.
s/lím. y s/franq. Rotura cerraduras
p/robo o intento s/lím. y s/franq.
Destrucc. tot. p/accidente o incen-
dio 80%. Daños parc. p/acc.  s/de-
ducibles al amparo de robo tot. Re-
pos. 0Km en caso de robo, hurto, in-
cendio o acc. tot. durante primer
año. Gestoría p/robo o hurto tot. o
destrucc. tot. h/$300. Extensión pa-
íses lím. Lo Jack según zona de ries-
go y suma aseg. Mec. ligera y remol-
que. Custodia. AP familiares: me-
diante póliza que ampara a titular y
grupo fam., gastos médicos s/de-
duc. p/reintegro h/40.000. Muerte
e invalidez tot. o parc. perm. indem-
niz. h/$40.000. AP conductor y
acomp. h/$5.000 p/pers. tope
$25.000 p/evento. Asis. legal al
aseg. Segunda opinión médica. At.
cliente 24h. En viaje (Arg. y exterior):
Hotel o traslado en avería o acc.
Conductor prof. Transporte o repa-

triación sanit. p/lesiones o enfer-
medades. Desplaz. y estancia un fa-
miliar p/hospitaliz. Benef. desplaz.
urg benef. p/fallecimiento de fami-
liar o siniestro en domicilio. Trans-
porte/repatriac. benef. fallecido y
acompañantes. Asist. sanit. p/lesio-
nes o enfermedades asegurado.
Trasm. mensajes urg. Odontol. urg.
Medicamentos recetados. (En ext.):
Localiz. y transporte equipajes. En-
vío medicamentos urg. Prolonga-
ción estancia benef. p/lesión o en-
fermedad. 

RIVADAVIA. Repos. equipos GNC
s/descuento p/antigüedad y
s/franq. Repos. cerraduras ext. y/o
de arranque p/robo o intento s/l.
Repos. crist. lat. p/daños s/l. Repos.
lunetas y parabrisas p/daños

$5.000 p/sem. Repos. antena p/ro-
bo o daños s/l. Repos. cubiertas
p/robo o hurto s/desgaste. Repos.
crique y llave de rueda orig. p/robo.
AP conductor: p/muerte o invalidez
perm. p/acc. h/ $6.000. Acc. tránsi-
to ocupantes: cónyuge o parientes
h/tercer grado h/$2.500 p/fallecido
y h/$2.500 p/evento. Repos. a nue-
vo de vehíc. de año en curso p/ro-
bo o hurto tot. Daños al vehíc. al am-
paro de robo o hurto tot. $5.000
p/sem. Cobert. países lim. Asis. pa-
ra reclamos admin. ante asegura-
doras colegas. Gestoría en robo o
destrucc. (s/c en La Plata, GBA y Cap.
Fed. y c/l en resto del país). Emerg.
en siniestros c/lesionados o falleci-
dos. Asist. al vehículo diferencial, en
territorio arg. y países limít. (urg.
mec., remolque, grabado de crist.,
auto sust. 7 días, alarma en como-

dato, mensajes urg, cerrajería de
emerg., combustibles y/o lubrican-
tes, cambio neumáticos y localiz. y
envío de repuestos). Asist. viajero
regional (grupo familiar primario
de asegurado). Equipos de rastreo
s/c o descuento p/poseerlo en zo-
nas de alto riesgo. Rebajas p/buen
resultado. Bonif. contrat. de otros
seguros (incendio casa familia y
combi. familiar). Bonif. 0Km. 

LA EQUITATIVA. Resp. civ., daños
tot. p/acc., daños tot. y parc. p/in-
cendio y/o robo, daños parc. al am-
paro de robo tot. h/20% de suma
aseg., máx. $20.000. Parabrisas y lu-
netas h/$6.000. Crist. lat. p/intento
de robo h/$1.000. Cerraduras p/in-
tento de robo h/$600. Gestoría
h/$300. Mec. urg. remolque y ex-
tracción vehículo. Estancia/des-
plaz. benef. p/inmoviliz. Vehíc.
Dep./custodia de vehíc. Localiz./
envío repuestos. Transporte/repa-
triación sanit. p/lesiones o enfer-
medad aseg., benef. y acomp. Des-
plaz./estancia de familiar de benef.
p/lesión/enfermedad en ext. Envío
medicamentos urg. fuera de Arg. 

LA NUEVA. Crist. s/lím. Cerraduras
h/$1.500. Daños parc. a consec. de
robo tot. s/franq. Cobert. países li-
mít. Remolque h/150km todo el pa-
ís, 2 serv. p/mes o 12 p/año. 

NACION. Crist. lat. y cerr. de puertas
y baúl p/intento de robo 1 evento
p/póliza. Daños cerraduras h/$500.
Repos. 0Km dentro de año. Repos. a
nuevo neumáticos h/vehículos c/2
años. Luneta y parabrisas s/l. Daño
parc. a consec. de daño tot.
h/$20.000. AP h/$5.000. Mec. ligera.
Remolque o transporte de auto de-
clarado. Estancia y desplaz. benef.
p/inmoviliz. de auto en viaje. Hotel.
Asis. legal en acc. Auto sust. 

Informe: Noviembre 2013 - Bárbara Alvarez Plá

barbaraalvarezpla@revistaestrategas.com.ar
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CIFRAS PARA DECIDIR DONDE ASEGURARSE
La siniestralidad del primer trimestre del ejercicio 2013/2014 es 8 puntos mayor que la
registrada durante el mismo período del año anterior. La producción subió 10 puntos en
términos reales y el resultado final mejoró gracias a una excelente performance financiera.

S i hubiese que sintetizar en po-
cas palabras, las características
centrales del primer trimestre

del ejercicio de las aseguradoras
2013/2014 (con cifras a septiembre
de 2013), habría que señalar lo si-
guiente: hay un crecimiento de la pro-
ducción en términos reales de al me-
nos 10 puntos; hay un fuerte aumen-
to de la siniestralidady un resultado
final mucho mejor, debido a la exce-
lente performance financiera.

Veamos este concepto general
con un poco más de detalle:
t Durante el trimestre julio/sep-

tiembre de 2013, las asegurado-
ras registraron un aumento no-

minal de la producción del
36,3% (en comparación a igual
período del ejercicio anterior).
Esto significa un incremento en
términos reales de al menos 10
puntos. El único ramo importan-
te que decreció fue Riesgos
Agropecuarios y Forestalesde-
bido a que algunas compañías
anularon producción luego del
desastroso ejercicio anterior. 

t Por arrastre del ejercicio ante-
rior, la siniestralidad aumentó
en términos nominales 48 % en
un año, alcanzando al 67,5% so-
bre primas devengadas. Esta
siniestralidad es 8 puntos más

elevada que la registrada a
septiembre de 2012. 

t Aunque parezca contradictorio,
a pesar del fuerte incremento de
la siniestralidad, el resultado fi-
nal del período a septiembre
de 2013 es mucho mejor que a
septiembre de 2012. Es que el
resultado financiero ha sido
fantástico (34,4% sobre pri-
mas devengadas) absorbien-
do el impacto negativo de la
elevada siniestralidad. El resulta-
do final a septiembre de 2013 fue
de $ 2.842 millones, que repre-
senta un 14,8% sobre primas
devengadas. Para el mismo pe-
ríodo del ejercicio anterior, el re-
sultado equivalía al 11,1% sobre
primas devengadas. 

SEÑALES AMARILLAS. El mo-
mento actual dejados señales ama-
rillas: 1) El quebranto técnico del
ramo Automotores volvió a su vie-
ja época y llegó al 15,9%. Es el pe-
or resultado técnico de los últimos
6 años. 2) Algunas compañías es-
tán sedientas de capital. Más allá
de las luces de colores del enorme
crecimiento del sector, etc., etc.,
aparece entre bambalinas otra re-
alidad: si la Súper no continúa
otorgando excepciones de hecho
(o sea permitiendo déficits tempo-
rarios de capital) muchas asegura-
doras estarían en el horno porque
sus accionistas no quieren inyec-
tarles plata. Un tema complicado.

ESTE RANKING. A continuación
publicamos las cifras de todas las
aseguradoras correspondientes a
septiembre de 2013 (producción,
patrimonio, resultados) y las tablas
de primas emitidas y resultados téc-
nicos por ramos.

PRODUCCION COMPARADA (Primas emitidas a septiembre de 2013 y 2012)

RAMOS PATRIMONIALES SEPT. 2013 ($) SEPT 2012 ($) DIF. (%)
AUTOMOTORES 8.656.734.514 6.479.394.511 33,60
RIESGOS DEL TRABAJO 6.963.246.656 4.856.912.890 43,37
INCENDIO 1.332.203.247 857.071.484 55,44
COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL 934.775.914 709.525.923 31,75
OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES 587.274.429 393.960.243 49,07
RESPONSABILIDAD CIVIL 443.588.304 348.489.488 27,29
CAUCION 358.693.142 269.146.406 33,27
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 279.452.343 215.611.592 29,61
TECNICO 209.609.209 147.770.148 41,85
ROBO Y RIESGOS SIMILARES 182.139.218 145.431.421 25,24
CREDITOS 83.891.266 59.308.011 41,45
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 53.203.666 46.799.867 13,68
AERONAVEGACION 47.904.061 44.899.855 6,69
RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 37.600.643 59.498.021 (36,80)
MOTOVEHICULOS (*) 36.569.305 0 ———
TRANSPORTES - CASCOS 32.370.422 30.921.403 4,69
ACCIDENTES A PASAJEROS 15.381.561 6.072.377 153,30
TOTALES 20.254.637.900 14.670.813.640 38,06

RAMOS SEGUROS DE PERSONAS SEPT. 2013 ($) SEPT. 2012 ($) DIF. (%)
VIDA COLECTIVO 2.922.113.750 2.197.342.302 32,98
VIDA INDIVIDUAL 629.537.379 484.046.480 30,06
ACCIDENTES PERSONALES 599.064.145 463.198.295 29,33
RETIRO COLECTIVO 419.713.495 344.851.806 21,71
SEPELIO 146.391.936 111.553.434 31,23
SALUD 55.274.064 47.932.365 15,32
RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO 3.028.099 30.719.946 (90,14)
RETIRO INDIVIDUAL 23.038.528 18.928.698 21,71
TOTALES 4.798.161.396 3.698.573.326 29,73
TOTAL MERCADO DE SEGUROS 25.052.799.296 18.369.386.966 36,38

Nota: En este cuadro se sumaron las primas de Vida Obligatorio, un sub ramo que algunas aseguradoras
suman a sus primas emitidas y otras no lo hacen. El ramo Motovehículos no existía en 2012. Su producción
integraba el ramo Automotores.



ESTRATEGAS |  51

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

1 FEDERACION PATRONAL 6,41 1.605.848.291 1.289.875.040 900.062.377 (940.564.076) (505.672.838) (156.800.450) 290.527.729 (41.000.000) 92.727.279

2 CAJA SEGUROS 5,81 1.454.447.189 1.352.877.706 1.107.056.551 (781.202.263) (684.698.249) (119.281.981) 231.291.793 (17.371.598) 94.638.214

3 PREVENCION ART 5,45 1.364.142.858 1.142.497.001 573.864.344 (948.330.269) (252.285.560) (79.759.334) 229.826.663 (55.208.837) 94.858.492

4 SANCOR 4,08 1.021.875.552 858.751.466 1.001.138.208 (487.465.057) (451.753.247) (82.440.031) 173.662.866 0 91.222.835

5 NACION SEGUROS 3,62 907.327.425 427.187.177 501.699.233 (165.551.338) (208.325.381) 54.196.754 57.670.821 (34.511.938) 77.355.637

6 PROVINCIA ART 3,32 830.954.234 821.132.818 176.153.096 (694.166.511) (148.493.076) (35.377.959) 65.376.334 (4.812.510) 25.185.865

7 GALENO ART 3,23 810.092.074 801.197.147 789.402.390 (743.797.456) (159.637.892) (109.157.134) 281.340.266 (49.750.639) 122.432.493

8 SAN CRISTOBAL 2,85 714.823.603 639.903.737 1.584.192.377 (407.237.285) (312.066.157) (83.202.755) 194.634.888 0 111.432.133

9 QBE LA BUENOS AIRES 2,70 676.819.904 573.460.468 650.077.352 (381.777.387) (240.546.714) (47.697.291) 82.847.683 (17.067.301) 18.083.091

10 ASOCIART ART 2,55 637.626.469 630.890.356 409.122.856 (563.711.393) (119.988.403) (69.977.896) 148.365.949 (25.673.925) 52.714.128

11 MERIDIONAL 2,53 633.883.015 220.748.821 221.635.895 (129.376.608) (151.135.478) (60.812.400) 15.205.390 (9.457.263) (55.064.273)

12 LA CAJA ART 2,14 537.303.520 531.603.398 469.643.556 (438.493.860) (92.348.389) (11.876.335) 135.179.054 (39.256.996) 84.045.723

13 ZURICH ARGENTINA 2,10 526.823.937 294.302.833 443.997.954 (194.032.711) (175.786.179) (75.193.561) 130.116.821 (21.238.027) 33.685.233

14 SEGUROS RIVADAVIA 2,10 526.083.831 480.481.821 496.853.998 (282.859.836) (226.313.023) (28.677.401) 78.757.852 0 50.080.451

15 PROVINCIA 2,08 520.533.277 523.786.132 272.101.393 (385.613.733) (197.684.709) (59.653.704) 103.115.975 (15.616.972) 27.845.299

16 SEGUNDA C.S.L. 1,99 498.748.791 426.533.851 869.432.882 (296.542.364) (235.626.052) (89.935.029) 139.218.070 0 49.283.041

17 SWISS MEDICAL ART 1,96 491.908.514 486.350.363 354.820.184 (472.482.280) (62.532.786) (68.421.428) 195.638.334 (42.726.483) 84.490.423

18 MAPFRE ARGENTINA 1,96 491.247.537 403.392.190 188.627.961 (191.793.711) (257.630.578) (35.687.917) 18.923.868 6.253.108 (10.510.941)

19 MAPFRE ART 1,93 482.661.702 480.149.115 247.997.316 (471.170.784) (72.977.239) (48.935.010) 86.288.517 (17.947.707) 19.405.800

20 ALLIANZ ARGENTINA 1,86 466.093.123 291.832.131 283.062.075 (199.047.323) (150.194.942) (57.984.141) 78.431.056 (4.549.831) 15.897.084

21 LA SEGUNDA ART 1,86 465.460.879 460.839.581 354.026.476 (392.299.157) (101.507.461) (40.470.580) 99.286.796 (23.925.549) 34.890.667

22 QBE ARG. ART 1,71 428.651.523 425.345.061 450.910.109 (281.289.280) (84.175.113) 54.186.575 117.367.128 (58.262.697) 113.291.006

23 RSA GROUP 1,47 368.585.086 289.391.654 218.208.573 (171.348.795) (143.056.800) (24.962.789) 43.551.878 (12.029.662) 6.559.427

24 CARDIF SEGUROS 1,42 355.078.317 293.291.430 262.389.233 (63.803.854) (224.523.308) 7.473.539 20.000.702 (10.245.484) 17.228.757

25 MERCANTIL ANDINA 1,42 354.513.991 318.364.705 125.722.251 (186.537.878) (161.060.674) (29.261.288) 70.646.752 (15.997.983) 25.387.481

26 ESTRELLA RETIRO 1,40 350.292.963 (9.606.660) 316.184.131 0 (55.432.910) 16.493.615 118.019.235 (39.473.779) 95.039.071

27 GALICIA SEGUROS 1,36 341.365.952 325.372.244 235.021.306 (48.677.717) (204.117.686) 42.715.777 19.807.385 (21.892.946) 40.630.216

28 METLIFE SEG. DE VIDA 1,28 319.816.687 270.856.517 440.618.205 (51.289.463) (267.355.966) (46.726.939) 120.849.846 (22.526.738) 51.596.169

29 ASSURANT ARGENTINA 1,06 265.240.334 258.248.111 303.901.514 (29.822.267) (212.222.682) 15.616.055 21.395.942 (13.010.503) 24.001.494

30 HOLANDO SUDAMERICANA 0,91 228.198.598 128.347.607 80.939.715 (75.356.502) (72.596.735) (21.001.989) 27.982.901 0 6.980.912

31 BBVA SEGUROS 0,81 203.894.983 185.048.891 217.965.921 (44.433.890) (126.763.079) 13.099.886 23.006.270 (12.602.073) 23.370.927

32 RSA EL COMERCIO 0,81 202.886.516 189.600.150 111.158.917 (142.922.775) (93.441.777) (44.093.505) 38.335.245 (3.707.263) (9.465.523)

33 LIDERAR 0,79 198.536.436 198.661.256 191.090.725 (90.902.989) (129.355.709) (21.597.442) 25.980.636 2.918.694 7.301.888

34 ASEG. FEDERAL ARG. 0,79 198.316.709 190.781.374 101.432.082 (54.008.400) (144.894.871) (8.047.216) 11.007.888 0 2.960.672

35 SMG SEGUROS 0,77 191.705.130 132.892.244 97.864.067 (88.592.250) (62.151.173) (15.909.288) 26.271.942 (3.626.929) 6.735.725

36 SANTANDER RIO 0,76 189.571.136 196.951.736 142.917.413 (30.709.647) (126.692.392) 40.080.337 16.921.848 (20.450.000) 36.552.185

37 ACE SEGUROS 0,75 187.539.079 79.589.906 55.892.575 (22.188.185) (63.186.805) (5.861.001) 604.638 0 (5.256.363)

38 LIBERTY 0,72 181.172.450 146.888.066 120.238.343 (90.284.652) (93.700.522) (37.097.108) 6.472.800 (200.000) (30.824.308)

39 BERKLEY INTERNATIONAL 0,67 167.155.712 128.347.118 456.840.452 (72.335.505) (60.378.238) (4.366.625) 143.612.604 (18.817.784) 120.428.195

40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,66 164.929.682 150.963.549 143.406.892 (73.319.128) (54.842.938) 22.568.513 38.613.141 0 61.181.654

41 VIRGINIA SURETY 0,65 162.559.210 129.074.907 48.852.223 (3.574.586) (131.753.921) (6.162.119) 2.678.246 315.643 (656.168)

42 GENERALI ARGENTINA 0,65 162.178.972 98.502.678 89.552.888 (58.074.467) (53.312.305) (12.912.073) 18.199.230 (2.231.969) 3.055.188

43 INTERACCION ART 0,63 158.359.135 156.400.080 82.460.572 (130.438.724) (40.744.420) (15.885.320) 26.630.025 0 10.744.705

44 ZURICH LIFE (*) 0,59 147.630.770 (775.477.390) 265.833.538 (12.521.631) (176.618.003) (1.116.429.905) 1.238.372.077 (44.529.473) 77.412.699

45 HSBC VIDA 0,56 141.408.062 91.888.111 265.333.815 (32.432.610) (73.340.406) (41.568.840) 74.984.942 (11.851.249) 21.564.853

46 HDI SEGUROS 0,56 140.454.479 99.437.402 113.093.162 (37.394.084) (66.093.805) (4.003.339) 14.790.138 (3.312.517) 7.474.282

47 PARANA 0,54 135.081.471 129.448.295 60.496.825 (80.382.017) (58.929.161) (9.835.384) 15.176.397 0 5.341.013
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CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

48 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,52 129.907.664 113.917.092 128.641.429 (57.102.669) (97.009.750) (31.107.998) 31.967.813 0 859.815

49 BERKLEY INT. ART 0,50 125.436.484 105.752.236 263.715.683 (71.538.222) (17.057.446) 15.929.401 111.295.939 (42.792.129) 84.433.211

50 ORBIS 0,50 125.278.568 121.691.344 34.901.579 (70.005.887) (61.981.491) (10.285.445) 11.180.737 0 895.292

51 CHUBB 0,44 110.183.990 84.282.421 168.065.800 (18.198.125) (42.798.222) 25.648.680 8.280.300 (12.043.573) 21.885.407

52 BHN VIDA 0,43 107.586.144 108.709.826 113.337.224 (11.222.686) (41.540.104) 55.947.036 29.977.424 (25.448.930) 60.475.530

53 BOSTON 0,41 103.206.452 106.005.868 42.667.669 (47.818.820) (55.425.998) 2.826.726 (1.969.667) (495.156) 361.903

54 CARUSO 0,40 100.556.106 99.681.261 211.620.005 (40.762.696) (42.394.104) 16.524.461 30.086.005 (15.000.000) 31.610.466

55 CNP ASSURANCES 0,39 96.816.013 87.912.778 152.402.092 (9.797.748) (79.347.150) (4.666.709) 25.238.054 (7.254.500) 13.316.845

56 HORIZONTE 0,38 95.698.241 84.245.345 75.396.072 (92.814.108) (29.793.738) (43.203.400) 4.369.091 0 (38.834.309)

57 MAPFRE VIDA 0,38 94.583.731 84.770.209 53.133.376 (27.694.589) (63.824.210) (3.483.484) 10.824.589 (2.732.553) 4.608.552

58 PRUDENTIAL 0,35 88.617.299 1.542.639 174.187.973 (4.871.578) (57.700.599) (69.204.904) 138.053.802 (24.547.732) 44.301.166

59 INSTITUTO SEGUROS 0,35 88.339.448 86.113.178 154.877.267 (27.389.843) (15.428.272) 43.295.063 (2.482.531) (14.284.386) 26.528.146

60 NORTE 0,35 88.324.324 76.308.077 128.649.719 (25.949.995) (42.917.338) 8.387.495 26.163.292 (10.000.000) 24.550.787

61 SEGURCOOP 0,34 86.419.672 31.814.152 178.352.890 (19.888.573) (27.628.865) (13.402.916) 28.261.593 0 14.858.677

62 RIO URUGUAY 0,34 85.505.794 80.621.402 160.486.640 (34.003.795) (50.676.709) (4.025.936) 4.324.423 0 298.487

63 SMG LIFE 0,33 81.933.251 65.732.744 287.014.886 (32.045.079) (46.280.027) (17.733.140) 82.479.230 (4.099.550) 60.646.540

64 COFACE 0,32 78.934.296 57.602.685 63.058.509 (49.706.495) (29.569.518) (21.490.146) 12.806.652 864.177 (7.819.317)

65 PERSEVERANCIA 0,31 77.036.346 78.483.527 49.424.619 (42.328.575) (47.241.805) (11.221.594) 14.424.984 0 3.203.390

66 ART LIDERAR 0,29 72.682.712 72.014.174 50.871.941 (66.126.682) (16.585.901) (11.245.920) 13.727.655 (5.567.881) (3.086.146)

67 VICTORIA 0,27 68.786.744 50.589.366 41.677.060 (31.396.350) (27.744.683) (8.623.061) 17.756.991 (3.362.413) 5.771.517

68 C.P.A. TUCUMAN 0,24 60.969.978 59.231.725 108.221.560 (25.692.672) (15.328.777) 7.641.527 24.097.721 0 31.739.248

69 ORIGENES VIDA 0,24 60.362.157 60.220.746 40.403.907 (10.191.175) (51.855.974) (1.823.910) 6.555.844 (1.668.764) 3.063.170

70 TESTIMONIO SEGUROS 0,22 56.099.051 37.838.678 64.658.777 (2.658.788) (35.417.650) (2.175.133) 11.323.403 0 9.148.270

71 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 53.395.260 42.201.631 48.629.274 (22.860.291) (25.064.430) (5.720.550) 9.460.805 (1.000.000) 2.740.255

72 SEGUROMETAL 0,21 51.583.170 51.377.121 93.830.890 (39.677.337) (26.324.697) (14.571.598) 16.060.037 0 1.488.439

73 NUEVA 0,20 49.409.469 50.241.181 69.286.444 (26.653.737) (33.945.748) (10.163.412) 10.483.121 0 319.709

74 PRUDENCIA 0,19 47.228.581 34.328.867 30.185.278 (9.782.151) (24.459.217) 87.499 3.666.206 (98.145) 3.655.560

75 SEGUNDA PERSONAS 0,18 45.722.154 35.588.998 46.430.388 (21.262.828) (21.804.454) (7.112.932) 10.668.454 (246.527) 3.308.995

76 TRIUNFO 0,18 45.118.809 43.944.575 154.465.692 (37.604.571) (46.292.240) (40.074.439) (15.969.837) 0 527.402

77 SOL NACIENTE 0,16 41.074.871 55.330.052 71.205.336 (3.811.150) (9.996.663) 40.900.011 7.239.685 (17.050.000) 31.089.696

78 ESCUDO 0,16 40.320.952 42.796.452 12.946.636 (16.519.022) (23.222.815) 3.054.615 (3.135.804) 0 (81.189)

79 INSTITUTO SALTA VIDA 0,15 36.461.297 35.842.513 49.347.773 (12.594.621) (13.475.459) 9.755.318 10.285.049 (7.000.181) 13.040.186

80 RSA ACG 0,14 35.583.006 16.287.996 53.065.045 (2.102.723) (10.473.297) 7.537.019 (1.485.156) (2.184.285) 3.867.578

81 A. T. MOTOVEHICULAR 0,14 35.207.496 35.865.592 22.084.701 (31.331.783) 0 1.384.135 6.439.838 (2.700.000) 5.123.973

82 FIANZAS Y CREDITO 0,13 33.469.335 15.300.009 38.145.077 95.680 (15.508.866) 1.719.124 1.541.976 (1.529.129) 1.731.971

83 HAMBURGO 0,13 32.811.689 32.816.148 27.176.316 (17.002.488) (8.278.327) 7.514.931 2.659.511 (2.500.000) 7.674.442

84 BINARIA VIDA 0,12 31.179.517 19.414.830 129.103.183 (2.746.287) (19.489.169) (4.823.701) 13.186.797 (2.901.704) 5.461.392

85 BHN GENERALES 0,11 26.492.937 25.182.742 28.789.049 (3.483.974) (17.053.104) 4.645.664 4.221.140 (2.810.043) 6.056.761

86 SURCO 0,10 26.025.624 22.971.764 24.236.138 (6.321.205) (11.359.844) 5.285.262 3.122.438 (3.424.670) 4.983.030

87 PROGRESO SEGUROS 0,10 25.791.634 23.629.226 16.231.370 (11.711.600) (16.149.127) (4.050.549) 5.281.919 0 1.231.370

88 PROTECCION M.T.P.P. 0,10 25.237.626 25.456.503 131.130.282 (45.580.745) (13.552.393) (36.905.745) 8.587.885 0 (28.317.860)

89 ASEG. DE CAUCIONES 0,10 24.988.572 14.781.368 15.381.371 (487.454) (16.054.720) (1.760.806) 713.586 916.508 (130.712)

90 NACION RETIRO 0,10 24.706.841 (66.399.951) 184.081.291 0 (3.808.216) (23.472.085) 55.989.966 0 32.517.881

91 PROVINCIA VIDA 0,10 24.080.434 14.928.342 51.153.681 (1.431.177) (15.768.521) (2.686.402) 12.433.819 (3.409.472) 6.337.945

92 INST. ASEG. MERCANTIL 0,09 23.728.926 17.797.424 18.101.756 (5.050.411) (13.131.797) 133.027 1.810.927 (400.000) 1.543.954

93 ANTARTIDA 0,09 23.490.229 22.511.910 14.062.336 (8.332.945) (15.252.641) (1.466.939) (263.576) 0 (1.730.515)

94 AFIANZADORA LAT. 0,09 23.236.360 9.078.581 16.273.885 (1.441.418) (7.498.021) 1.474.967 (2.028.453) 0 (553.486)



  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 



54 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

95 INTERACCION SEGUROS 0,09 21.776.939 21.575.228 15.325.476 (9.372.861) (8.374.257) 3.828.110 3.381.056 (2.523.208) 4.685.958

96 TRES PROVINCIAS 0,09 21.440.848 19.774.203 12.690.486 (7.867.122) (12.252.942) (270.623) (74.192) 0 (344.815)

97 PLENARIA VIDA 0,09 21.375.539 21.242.154 14.339.174 (11.563.640) (4.670.790) 4.982.607 1.129.296 (1.432.855) 4.679.048

98 ORIGENES RETIRO 0,08 19.520.038 (266.420.305) 367.614.957 (46.508) (126.228.251) 90.954.009 96.361.291 (55.266.404) 132.048.896

99 NATIVA 0,08 19.458.232 17.352.718 22.890.077 (5.253.401) (8.643.210) 3.456.107 1.716.809 (1.000.000) 4.172.916

100 RECONQUISTA ART 0,08 18.929.519 17.508.311 15.025.155 (16.112.960) (4.025.430) (3.364.766) 5.066.904 (750.000) 952.138

101 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 18.713.598 14.939.875 14.268.395 (12.899.210) (8.592.797) (6.572.561) 4.874.979 0 (1.697.582)

102 SEGUNDA RETIRO 0,07 18.257.130 (11.859.991) 19.135.397 0 (707.880) (1.076.923) 3.496.044 1.651.801 4.070.922

103 SMSV SEGUROS 0,07 17.722.639 14.545.507 22.033.797 (13.217.607) (4.627.181) (2.396.452) 3.343.875 (423.032) 524.391

104 ARGOS 0,07 17.507.995 16.801.089 27.770.943 (15.717.854) (11.927.708) (10.903.300) 11.516.041 0 612.741

105 AGROSALTA 0,07 17.459.395 13.619.745 311.251.484 (20.143.628) (11.925.609) (18.449.492) 20.045.004 0 1.595.512

106 COPAN 0,07 17.339.323 16.006.772 32.484.317 (10.758.871) (13.997.705) (8.746.472) 6.412.544 0 (2.333.928)

107 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,07 16.853.102 18.804.491 16.511.185 (14.555.195) (2.397.082) 1.106.667 132.289 0 1.238.956

108 COLON 0,06 16.032.015 16.032.015 14.569.450 (955.365) (9.379.450) 5.697.149 (90.207) 0 5.606.942

109 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,06 14.990.417 14.943.828 11.341.605 (6.829.828) (7.875.428) 262.739 961.493 (478.275) 745.957

110 RIVADAVIA M.T.P.P. 0,06 14.607.135 13.345.933 135.694.685 (29.705.968) (1.541.439) (17.901.474) 8.720.505 0 (9.180.969)

111 NOBLE RESP. PROF. 0,06 14.012.882 11.785.151 11.957.768 (5.694.832) (6.062.247) 28.072 1.892.598 (619.741) 1.300.929

112 ALBA 0,05 13.477.221 9.721.322 34.440.195 (1.076.022) (7.136.270) 1.592.230 138.711 0 1.730.941

113 TPC 0,05 13.394.412 11.035.186 15.463.406 (2.471.066) (6.134.031) 28.924 422.998 (135.000) 316.922

114 LATITUD SUR 0,05 12.229.664 12.923.250 24.083.882 (9.485.257) (2.285.276) 210.149 (108.416) 0 101.733

115 NIVEL SEGUROS 0,05 12.107.181 11.048.554 9.406.145 (4.128.530) (6.823.943) 96.081 3.086.357 (1.113.700) 2.068.738

116 PREVINCA 0,05 11.362.715 11.091.582 8.300.495 (6.174.508) (5.159.321) (576.768) 533.308 8.915 (34.545)

117 SEGUROS MEDICOS 0,04 10.794.601 10.500.125 13.385.340 (6.868.987) (4.955.693) (1.324.555) (934.544) 0 (2.259.099)

118 METROPOL 0,04 9.335.519 8.687.870 19.732.381 (5.896.810) (4.050.462) (1.259.402) 1.981.810 0 722.408

119 HSBC RETIRO 0,04 8.899.316 (52.361.898) 680.770.610 0 (4.620.586) 27.661.917 65.097.628 (28.683.998) 64.075.547

120 MAÑANA VIDA 0,03 8.569.407 8.601.956 4.498.724 (3.994.887) (2.607.367) 1.999.702 (82.372) (562.017) 1.355.313

121 ASOCIART RC 0,03 8.243.895 6.535.689 15.982.846 (2.906.108) (2.827.157) 802.424 3.350.325 (1.453.811) 2.698.938

122 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,03 8.218.880 (19.591.105) 180.958.117 92.154 (4.378.716) (47.453.011) 72.799.757 (6.646.644) 18.700.102

123 SENTIR 0,03 8.165.200 8.165.200 8.452.893 (5.943.240) (1.860.895) 361.065 97.443 0 458.508

124 COSENA 0,03 7.967.555 6.898.257 17.051.658 (113.335) (5.953.085) 831.837 419.485 0 1.251.322

125 LUZ Y FUERZA 0,03 7.472.497 7.233.022 20.425.679 (5.150.823) (2.710.675) (628.426) 652.988 0 24.562

126 HANSEATICA SEGUROS 0,03 7.038.056 4.199.705 5.382.246 (168.392) (3.905.605) 126.843 667.706 (120.000) 674.549

127 BONACORSI PERSONAS 0,03 6.968.526 6.498.073 8.080.803 (979.748) (5.154.417) 238.208 504.967 0 743.175

128 BENEFICIO 0,03 6.963.867 6.917.592 6.551.197 (787.141) (4.013.050) 2.282.493 (1.936.604) 0 345.889

129 CERTEZA 0,03 6.622.587 6.619.008 6.590.843 (3.086.336) (2.524.832) 810.142 986.499 (524.800) 1.271.841

130 BINARIA RETIRO 0,03 6.441.846 (16.366.682) 84.902.378 (134.804) (4.278.096) (11.400.421) 19.929.349 0 8.528.928

131 ASSEKURANSA 0,02 5.381.560 2.194.645 9.363.289 (445.745) (1.078.489) 1.246.731 488.721 (565.319) 1.170.133

132 CIA. SEGUROS INSUR 0,02 4.418.719 1.398.522 10.571.828 (1.986.997) (3.122.150) (3.710.625) 1.115.179 1.069.508 (1.525.938)

133 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 3.609.599 3.773.066 28.187.641 (564.416) (880.135) 2.328.515 313.728 (920.000) 1.722.243

134 ARGOS M.T.P.P. 0,01 3.601.531 2.898.554 111.784.242 (9.628.676) (584.988) (7.260.239) 10.492.830 0 3.232.591

135 PIEVE SEGUROS 0,01 3.504.129 3.477.462 3.083.983 (2.444.352) (1.346.611) (313.501) 224.754 0 (88.747)

136 CREDICOOP RETIRO 0,01 3.459.611 (23.179.440) 140.908.235 0 (4.348.610) (4.077.253) 33.146.723 (9.348.109) 19.721.361

137 INST. E. RIOS RETIRO 0,01 3.056.079 (3.658.697) 6.460.974 0 (1.190.484) (4.639.235) 5.514.267 0 875.032

138 CREDITO Y CAUCION 0,01 2.818.427 83.559 5.577.782 (149.007) (574.274) (120.274) 26.648 0 (93.626)

139 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,01 2.783.241 2.743.704 85.411.489 (297.752) (914.822) 1.533.486 11.123.661 0 12.657.147

140 CRUZ SUIZA 0,01 2.683.755 2.215.507 3.509.675 (632.412) (1.255.227) 327.868 106.645 (212.400) 222.113

141 METROPOL M.T.P.P. 0,01 2.566.347 2.163.616 68.362.003 (8.165.223) (4.597.712) (10.599.319) 5.903.971 0 (4.695.348)



 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

    

  

 



56 |  ESTRATEGAS

RANKING

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº ASEGURADORAS % PRIMAS PRIMAS PATRIMONIO SINIESTROS GASTOS RESULTADO RESULTADO IMPUESTO RESULTADO
EMITIDAS DEVENG. NETO NETOS TOTALES TECNICO FINANCIERO A LAS DEL

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) GANANCIAS EJERCICIO
($) ($)

142 SANTISIMA TRINIDAD 0,01 2.328.691 2.516.785 12.301.917 (84.459) (1.029.519) 1.402.807 226.266 (570.000) 1.059.073

143 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,01 1.826.176 1.843.976 12.941.238 (168.994) (1.057.010) 629.308 535.859 (407.809) 757.358

144 METLIFE RETIRO 0,01 1.527.602 (112.471.577) 1.166.680.041 (893.357) (6.891.482) 138.985.955 106.716.852 (85.515.697) 160.187.110

145 GARANTIA M.T.P.P. 0,01 1.503.946 1.508.353 90.998.744 (4.538.157) (1.404.299) (4.049.585) 6.959.402 0 2.909.817

146 ANTICIPAR 0,00 1.206.522 1.206.522 2.973.602 (448.926) (372.741) 384.855 46.828 (151.089) 280.594

147 ASEG. DEL FINISTERRE 0,00 927.307 913.996 2.344.522 (45.700) (597.380) 270.916 (8.898) (92.000) 170.018

148 SANTA LUCIA SEGUROS 0,00 878.104 879.592 3.353.206 (335.915) (582.534) (38.857) 215.929 0 177.072

149 SMG RETIRO 0,00 793.434 (32.899.665) 146.715.061 (81.738) (2.211.783) (49.479.609) 105.428.544 (18.322.166) 37.626.769

150 CONSTRUCCION 0,00 727.480 527.338 14.551.211 124.210 (1.767.476) (1.115.928) 3.129.416 0 2.013.488

151 PROFUTURO VIDA 0,00 610.263 341.516 19.901.307 (73.864) (652.474) (383.744) 720.338 (117.808) 218.786

152 OMINT ART 0,00 487.724 78.502 18.654.492 (614.357) (285.825) (845.680) 724.607 (296.832) (417.905)

153 UNIDOS RETIRO 0,00 428.179 (6.320.354) 25.763.355 0 (2.848.321) (3.009.663) 3.380.832 (67.987) 303.182

154 TUTELAR SEGUROS 0,00 425.012 178.000 7.672.873 (11.697) (408.945) (242.642) 1.532.478 0 1.289.836

155 CESCE 0,00 410.394 67.606 9.761.714 (3.796) (406.021) (1.530.910) 5.480.591 0 3.949.681

156 PREVISORA SEPELIO 0,00 342.798 342.672 2.049.299 (95.600) (248.619) (13.367) 84.946 0 71.579

157 TERRITORIAL VIDA 0,00 148.875 126.945 2.605.403 (9.349) (100.832) 18.458 110.425 0 128.883

158 WARRANTY INSURANCE 0,00 135.281 491.461 2.109.655 (1.499) (305.506) 184.456 (1.910.038) 0 (1.725.582)

159 COMARSEG 0,00 126.296 70.493 6.670.832 (25.106) (363.916) (318.533) 1.012.266 (242.800) 450.933

160 FED. PATRONAL RETIRO 0,00 104.294 (17.299) 19.259.137 0 (83.722) (10.723) 1.678.006 (280.000) 1.387.283

161 PROFUTURO RETIRO 0,00 103.377 (7.713.879) 22.557.776 0 (2.035.710) (3.150.831) 2.513.110 0 (637.721)

162 EUROAMERICA 0,00 88.702 65.442 14.093.544 (6) (6.651) 58.785 340.818 (160.000) 239.603

163 LIBRA 0,00 40.985 40.985 2.578.729 (2.049) (111.455) (72.519) 58.770 0 (13.749)

164 GALICIA RETIRO 0,00 29.371 (1.871.839) 14.029.991 0 (526.666) (532.963) 1.033.713 (147.910) 352.840

165 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 5.051 4.404 3.692.769 0 (26.263) (21.859) 382.085 (126.080) 234.146

166 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 2.381 2.381 12.563.202 (117) (336.936) (334.672) 909.875 0 575.203

167 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 15.665.716 (344) (898.947) (900.158) 1.369.940 0 469.782

168 BRADESCO 0,00 0 0 5.878.704 (81.395) (540.754) (622.149) 297.516 (7.143) (331.776)

169 CALEDONIA ARGENTINA 0,00 0 0 10.908.407 0 0 0 1.924.334 (553.500) 1.370.834

170 CONFLUENCIA 0,00 0 0 4.452.504 105 0 105 (126.233) (2.425) (128.553)

171 DULCE 0,00 0 (209.611) 38.301.509 0 (3.813.332) (4.022.943) 8.220.138 0 4.631.742

172 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0 0 107.856.585 0 (905.706) (905.706) 17.612.742 (5.527.409) 11.179.627

173 JUNCAL AUTOS Y PATR. 0,00 0 0 28.640.729 (384.047) (2.066.241) (2.450.288) 2.592.434 0 142.146

174 LA CAJA RETIRO 0,00 0 (1.882.635) 9.488.138 0 (155.094) (230.816) 1.147.126 (286.746) 629.564

175 LIDER MOTOS SEGUROS 0,00 0 0 7.272.908 0 0 0 370.826 (129.800) 241.026

176 N.S.A. SEGUROS GRALES. 0,00 0 0 2.405.690 0 (25.727) (25.727) 95.384 0 69.657

177 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 4.685.518 11 (74.400) (74.389) 70.931 0 (3.458)

178 PROYECCION RETIRO 0,00 0 (2.920.331) 24.938.943 0 (406.863) (1.249.780) 733.930 0 (515.850)

179 SAN PATRICIO 0,00 0 0 2.810.521 3.246 (95.914) (92.668) 244.315 0 151.647

180 SUMICLI 0,00 0 0 8.248.221 0 (297.039) (297.039) 550.199 0 253.160

181 SUPERVIELLE SEGUROS 0,00 0 0 6.267.178 0 (124.867) (124.867) 125.948 (379) 702

182 XL INSURANCE 0,00 0 0 2.568.427 (54.676) (421.450) (615.730) 526.058 (11.310) (100.982)

183 ZURICH RETIRO 0,00 0 (123.808) 10.522.430 0 9.413 9.413 557.516 (198.425) 368.504

TOTAL GENERAL 100,00 25.052.799.296 19.199.997.440 25.614.724.868 (12.959.166.932) (9.570.439.241) (2.652.514.653) 6.599.267.213 (1.163.432.622) 2.842.705.069

Fuente: Estrategas en base a datos de la SSN.

(*) Para unificar el ranking de producción con el resto de las aseguradoras, las cifras de primas emitidas de Zurich Life también corresponden al período Julio 2012/Septiembre 2012. 

El resto de los datos corresponden a 9 meses.



 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

       

                            

        



58 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

ACCIDENTES A PASAJEROS
1 FEDERACION PATRONAL 48,59 7.474.329 2.369.262 0 0,0 (2.578.580) (108,8) (209.318) (8,8)
2 SEGUROS RIVADAVIA 46,71 7.185.266 6.896.451 (261.614) (3,8) (3.808.279) (55,2) 2.826.558 41,0
3 COOP. MUTUAL PATRONAL 3,57 548.631 769.043 (37.556) (4,9) (239.661) (31,2) 491.826 64,0
4 SAN CRISTOBAL 0,75 115.280 107.359 (9.295) (8,7) (57.649) (53,7) 40.415 37,6
5 SEGUNDA C.S.L. 0,21 32.814 30.395 0 0,0 (7.424) (24,4) 22.971 75,6
6 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,08 11.816 14.409 14.355 99,6 (15.753) (109,3) 13.011 90,3
7 RIO URUGUAY 0,07 10.817 31.984 (185) (0,6) (6.585) (20,6) 25.214 78,8
8 ARGOS 0,02 2.608 2.608 0 0,0 (2.240) (85,9) 368 14,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 15.381.561 10.221.511 (294.295) (2,9) (6.716.171) (65,7) 3.211.045 31,4

AERONAVEGACION
1 NACION SEGUROS 41,82 20.031.517 739.401 (28.260) (3,8) (1.582.690) (214,1) (871.549) (117,9)
2 SANCOR 12,68 6.075.440 3.649.255 (624.200) (17,1) (1.850.865) (50,7) 1.174.190 32,2
3 HOLANDO SUDAMERICANA 12,50 5.988.098 904.982 137.940 15,2 (938.338) (103,7) 104.584 11,6
4 MERIDIONAL 8,24 3.948.645 (194.238) (3.436) 1,8 (140.901) 72,5 (338.575) 174,3
5 PROVINCIA 7,51 3.596.158 1.985.816 (2.506.135) (126,2) (1.490.563) (75,1) (2.010.882) (101,3)
6 CHUBB 6,74 3.230.581 (143.135) 115 (0,1) 66.916 (46,8) (76.104) 53,2
7 CAJA SEGUROS 3,72 1.783.321 965.335 (134.444) (13,9) (387.179) (40,1) 443.712 46,0
8 HDI SEGUROS 2,15 1.028.909 3.074 0 0,0 (112.148) (3.648,3) (109.074) (3.548,3)
9 MAPFRE ARGENTINA 1,69 811.172 139.802 (51.402) (36,8) (473.284) (338,5) (384.884) (275,3)
10 TESTIMONIO SEGUROS 1,12 534.730 (1.179.530) 2.559 (0,2) (521.010) 44,2 (1.697.981) 144,0
11 QBE LA BUENOS AIRES 0,87 418.325 449.339 (106.270) (23,7) (144.571) (32,2) 198.498 44,2
12 GENERALI ARGENTINA 0,64 306.017 8.660 (13) (0,2) (8.274) (95,5) 373 4,3
13 SAN CRISTOBAL 0,27 130.851 4.514 0 0,0 (4.951) (109,7) (437) (9,7)
14 SEGUNDA C.S.L. 0,04 20.297 (4.706) 0 0,0 (2.526) 53,7 (7.232) 153,7

TOTAL DEL RAMO 100,00 47.904.061 7.507.688 (3.336.850) (44,4) (7.544.819) (100,5) (3.373.981) (44,9)

AUTOMOTORES
1 FEDERACION PATRONAL 12,84 1.111.373.918 878.929.737 (646.917.141) (73,6) (356.188.562) (40,5) (124.175.966) (14,1)
2 CAJA SEGUROS 12,17 1.053.274.867 973.290.770 (564.563.089) (58,0) (506.467.775) (52,0) (97.740.094) (10,0)
3 SANCOR 6,43 556.965.454 526.664.828 (375.847.716) (71,4) (229.127.906) (43,5) (78.310.794) (14,9)
4 SAN CRISTOBAL 6,36 550.993.086 499.949.894 (354.203.806) (70,8) (226.241.692) (45,3) (80.495.604) (16,1)
5 SEGUROS RIVADAVIA 5,70 493.846.759 451.922.232 (271.592.351) (60,1) (212.797.520) (47,1) (32.467.639) (7,2)
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,50 476.520.481 442.756.831 (299.440.261) (67,6) (152.908.231) (34,5) (9.591.661) (2,2)
7 SEGUNDA C.S.L. 4,61 399.043.378 368.249.877 (265.115.078) (72,0) (189.949.649) (51,6) (86.814.850) (23,6)
8 ZURICH ARGENTINA 3,45 298.814.136 176.563.632 (136.868.954) (77,5) (106.990.194) (60,6) (67.295.516) (38,1)
9 MERCANTIL ANDINA 3,44 297.893.764 271.623.892 (175.867.889) (64,7) (137.399.173) (50,6) (41.643.170) (15,3)
10 MAPFRE ARGENTINA 3,31 286.815.466 270.481.443 (147.570.905) (54,6) (141.061.560) (52,2) (18.151.022) (6,7)
11 PROVINCIA 3,09 267.452.056 306.996.995 (250.963.770) (81,7) (124.969.918) (40,7) (68.936.693) (22,5)
12 RSA GROUP 2,89 250.233.751 219.521.672 (152.126.434) (69,3) (98.995.379) (45,1) (31.600.141) (14,4)
13 MERIDIONAL 2,86 247.935.071 114.848.343 (89.163.975) (77,6) (61.492.394) (53,5) (35.808.026) (31,2)
14 ALLIANZ ARGENTINA 2,56 221.490.842 227.089.186 (161.226.031) (71,0) (88.544.099) (39,0) (22.680.944) (10,0)
15 ASEG. FEDERAL ARG. 2,23 193.288.998 185.724.859 (53.724.943) (28,9) (143.102.315) (77,1) (11.102.399) (6,0)
16 NACION SEGUROS 1,89 163.317.752 154.398.508 (74.955.371) (48,5) (73.562.625) (47,6) 5.880.512 3,8
17 RSA EL COMERCIO 1,76 152.480.908 149.206.911 (118.193.230) (79,2) (69.306.463) (46,4) (38.292.782) (25,7)
18 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,30 112.762.950 100.976.859 (50.456.882) (50,0) (90.002.454) (89,1) (39.482.477) (39,1)
19 LIDERAR 1,25 108.003.625 109.054.889 (88.094.204) (80,8) (89.863.149) (82,4) (68.902.464) (63,2)
20 PARANA 1,20 104.079.638 100.609.121 (78.066.796) (77,6) (32.172.750) (32,0) (9.630.425) (9,6)
21 SMG SEGUROS 1,15 99.500.604 91.353.048 (65.836.113) (72,1) (44.711.087) (48,9) (19.194.152) (21,0)
22 ORBIS 1,12 96.749.910 92.229.913 (67.244.548) (72,9) (35.048.237) (38,0) (10.062.872) (10,9)
23 BOSTON 1,06 92.048.468 94.047.174 (47.378.159) (50,4) (45.296.124) (48,2) 1.372.891 1,5
24 BERKLEY INTERNATIONAL 1,05 90.719.440 72.959.823 (52.755.403) (72,3) (31.292.526) (42,9) (11.088.106) (15,2)
25 LIBERTY 0,99 85.454.098 85.139.010 (70.627.611) (83,0) (49.789.761) (58,5) (35.278.362) (41,4)
26 RIO URUGUAY 0,90 78.015.202 73.161.016 (30.347.828) (41,5) (46.350.407) (63,4) (3.537.219) (4,8)
27 NORTE 0,85 73.758.518 66.906.863 (22.033.073) (32,9) (36.249.432) (54,2) 8.624.358 12,9
28 PERSEVERANCIA 0,82 71.214.860 72.526.990 (38.528.144) (53,1) (43.878.827) (60,5) (9.879.981) (13,6)
29 GENERALI ARGENTINA 0,74 63.645.844 49.058.556 (26.082.458) (53,2) (26.589.474) (54,2) (3.613.376) (7,4)
30 NUEVA 0,55 47.918.626 47.498.429 (26.261.903) (55,3) (32.106.149) (67,6) (10.869.623) (22,9)
31 SEGUROMETAL 0,54 46.579.884 46.823.711 (35.350.220) (75,5) (24.136.959) (51,5) (12.663.468) (27,0)
32 SEGURCOOP 0,49 42.831.807 3.284.037 (18.654.498) (568,0) (12.133.423) (369,5) (27.503.884) (837,5)
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33 HOLANDO SUDAMERICANA 0,43 37.404.721 34.210.978 (19.856.503) (58,0) (20.236.039) (59,2) (5.881.564) (17,2)
34 HDI SEGUROS 0,41 35.914.079 29.962.831 (18.603.123) (62,1) (17.627.841) (58,8) (6.268.133) (20,9)
35 TRIUNFO 0,40 34.331.593 33.807.902 (35.045.370) (103,7) (35.560.116) (105,2) (36.797.584) (108,8)
36 ESCUDO 0,38 33.077.175 35.858.319 (15.889.111) (44,3) (21.279.552) (59,3) (1.310.344) (3,7)
37 VICTORIA 0,36 30.930.919 26.718.260 (18.864.609) (70,6) (15.466.731) (57,9) (7.613.080) (28,5)
38 PROGRESO SEGUROS 0,29 24.886.179 22.723.092 (15.144.959) (66,7) (15.525.073) (68,3) (7.946.940) (35,0)
39 CHUBB 0,28 24.461.831 24.766.667 (13.051.741) (52,7) (11.582.210) (46,8) 132.716 0,5
40 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,26 22.791.592 22.410.785 (11.738.998) (52,4) (16.080.644) (71,8) (5.408.857) (24,1)
41 EQUITATIVA DEL PLATA 0,26 22.210.625 19.231.298 (14.849.511) (77,2) (9.727.262) (50,6) (5.345.475) (27,8)
42 ANTARTIDA 0,21 18.523.354 17.305.593 (7.076.903) (40,9) (13.148.030) (76,0) (2.919.340) (16,9)
43 NATIVA 0,21 17.784.561 15.951.847 (4.825.065) (30,2) (7.822.069) (49,0) 3.304.713 20,7
44 AGROSALTA 0,20 17.421.585 13.581.936 (20.143.628) (148,3) (11.899.188) (87,6) (18.460.880) (135,9)
45 ARGOS 0,20 17.263.379 16.643.548 (15.673.533) (94,2) (11.435.347) (68,7) (10.465.332) (62,9)
46 COPAN 0,19 16.712.898 15.165.835 (10.497.839) (69,2) (13.221.103) (87,2) (8.553.107) (56,4)
47 HORIZONTE 0,15 13.331.156 10.262.974 (5.465.092) (53,3) (10.605.241) (103,3) (5.807.359) (56,6)
48 NIVEL SEGUROS 0,13 10.948.448 9.866.955 (4.206.079) (42,6) (6.364.937) (64,5) (704.061) (7,1)
49 PRUDENCIA 0,11 9.358.129 10.184.365 (5.433.006) (53,3) (8.940.369) (87,8) (4.189.010) (41,1)
50 METROPOL 0,10 8.451.469 7.795.336 (5.850.583) (75,1) (3.970.324) (50,9) (2.025.571) (26,0)
51 PRODUCTORES FRUTAS 0,07 6.378.402 4.007.935 (2.609.297) (65,1) (5.242.841) (130,8) (3.844.203) (95,9)
52 CARUSO 0,05 4.200.836 3.577.737 (1.523.249) (42,6) (1.628.946) (45,5) 425.542 11,9
53 HAMBURGO 0,04 3.804.291 4.097.708 (2.215.974) (54,1) (1.645.079) (40,1) 236.655 5,8
54 INSTITUTO SEGUROS 0,04 3.455.115 3.278.737 (1.842.861) (56,2) (2.636.647) (80,4) (1.200.771) (36,6)
55 C.P.A. TUCUMAN 0,03 2.934.164 3.241.943 (145.896) (4,5) (1.204.560) (37,2) 1.891.487 58,3
56 LUZ Y FUERZA 0,02 2.126.809 1.904.304 (2.752.435) (144,5) (797.918) (41,9) (1.646.049) (86,4)
57 LATITUD SUR 0,02 1.919.833 2.503.954 (3.086.736) (123,3) (622.040) (24,8) (1.204.822) (48,1)
58 ACE SEGUROS 0,01 602.832 (7.780) (78.147) 1.004,5 13.336 (171,4) (72.591) 933,0
59 CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 484.378 292.794 (214.399) (73,2) (152.683) (52,1) (74.288) (25,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 8.656.734.514 7.713.225.651(5.114.813.804) (66,3) (3.825.401.048) (49,6)(1.226.989.201) (15,9)

MOTOVEHICULOS
1 A. T. MOTOVEHICULAR 96,28 35.207.496 35.865.592 (31.331.783) (87,4) (3.149.674) (8,8) 1.384.135 3,9
2 TRIUNFO 3,72 1.361.809 933.929 0 0,0 (761.823) (81,6) 172.106 18,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 36.569.305 36.799.521 (31.331.783) (85,1) (3.911.497) (10,6) 1.556.241 4,2

CAUCION
1 TESTIMONIO SEGUROS 14,36 51.522.099 31.285.368 (838.342) (2,7) (32.759.289) (104,7) (2.312.263) (7,4)
2 RSA ACG 9,92 35.581.712 16.263.242 (2.463.091) (15,1) (10.472.794) (64,4) 3.327.357 20,5
3 FIANZAS Y CREDITO 9,33 33.469.335 15.300.009 95.680 0,6 (15.508.866) (101,4) (113.177) (0,7)
4 CHUBB 8,59 30.823.268 15.531.085 1.462.237 9,4 (13.688.171) (88,1) 3.305.151 21,3
5 ASEG. DE CAUCIONES 6,87 24.656.358 14.172.615 (835.435) (5,9) (15.519.548) (109,5) (2.182.368) (15,4)
6 AFIANZADORA LAT. 6,48 23.236.360 9.078.581 (1.441.418) (15,9) (7.498.021) (82,6) 139.142 1,5
7 PRUDENCIA 5,08 18.225.580 9.073.895 (1.098.375) (12,1) (5.634.763) (62,1) 2.340.757 25,8
8 ZURICH ARGENTINA 5,06 18.167.788 11.494.158 65.207 0,6 (6.198.316) (53,9) 5.361.049 46,6
9 ALLIANZ ARGENTINA 3,86 13.844.535 9.769.609 (24.949) (0,3) (4.912.621) (50,3) 4.832.039 49,5
10 ALBA 3,76 13.477.221 9.721.322 (1.076.022) (11,1) (7.136.270) (73,4) 1.509.030 15,5
11 BERKLEY INTERNATIONAL 2,46 8.807.275 3.048.114 (404.321) (13,3) (312.568) (10,3) 2.331.225 76,5
12 LIBERTY 2,31 8.275.523 2.259.163 (266.179) (11,8) (2.447.255) (108,3) (454.271) (20,1)
13 COSENA 2,22 7.967.555 6.898.257 (113.335) (1,6) (5.953.085) (86,3) 831.837 12,1
14 SANCOR 2,20 7.880.856 2.560.896 (377.722) (14,7) (2.122.177) (82,9) 60.997 2,4
15 MERCANTIL ANDINA 2,15 7.723.594 3.853.874 (3.040.254) (78,9) (1.186.339) (30,8) (372.719) (9,7)
16 SMG SEGUROS 1,90 6.828.803 2.798.283 (1.167.422) (41,7) (1.429.960) (51,1) 200.901 7,2
17 FEDERACION PATRONAL 1,47 5.275.221 4.017.239 (1.067.490) (26,6) (1.561.631) (38,9) 1.388.118 34,6
18 MAPFRE ARGENTINA 1,18 4.239.359 1.729.786 (150.546) (8,7) (1.684.071) (97,4) (104.831) (6,1)
19 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,14 4.083.283 3.291.553 (540.569) (16,4) (1.132.581) (34,4) 1.618.403 49,2
20 NACION SEGUROS 0,86 3.086.422 1.217.451 102.075 8,4 (543.874) (44,7) 775.652 63,7
21 LIDERAR 0,81 2.912.240 2.525.899 (40.430) (1,6) (1.544.353) (61,1) 941.116 37,3
22 CREDITO Y CAUCION 0,79 2.818.427 83.559 (149.007) (178,3) (574.274) (687,3) (639.722) (765,6)
23 PARANA 0,74 2.667.040 2.205.116 (563.749) (25,6) (1.588.680) (72,0) 52.687 2,4
24 PROVINCIA 0,65 2.343.587 1.908.656 (39.742) (2,1) (443.120) (23,2) 1.425.794 74,7
25 SURCO 0,59 2.125.411 742.613 (14.798) (2,0) (699.089) (94,1) 28.726 3,9
26 CIA. SEGUROS INSUR 0,59 2.108.844 1.190.324 (606.171) (50,9) (1.003.646) (84,3) (419.493) (35,2)
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27 HOLANDO SUDAMERICANA 0,49 1.743.411 1.059.976 9.174 0,9 (1.140.974) (107,6) (71.824) (6,8)
28 RIO URUGUAY 0,40 1.430.239 1.406.852 (861.738) (61,3) (788.411) (56,0) (243.297) (17,3)
29 PERSEVERANCIA 0,39 1.384.471 1.293.099 (962.463) (74,4) (710.154) (54,9) (379.518) (29,3)
30 ESCUDO 0,37 1.338.232 1.233.268 (23.185) (1,9) (811.354) (65,8) 398.729 32,3
31 COFACE 0,33 1.195.925 1.219.724 38.780 3,2 (848.090) (69,5) 410.414 33,6
32 ANTARTIDA 0,29 1.053.818 1.421.874 (616.035) (43,3) (642.126) (45,2) 163.713 11,5
33 ACE SEGUROS 0,27 976.578 81.335 (41.579) (51,1) (154.219) (189,6) (114.463) (140,7)
34 EQUITATIVA DEL PLATA 0,21 752.919 193.204 (51.817) (26,8) (91.857) (47,5) 49.530 25,6
35 CONSTRUCCION 0,20 726.587 526.454 (271.486) (51,6) (681.633) (129,5) (426.665) (81,0)
36 SEGUNDA C.S.L. 0,20 710.709 379.174 216 0,1 (450.920) (118,9) (71.530) (18,9)
37 TPC 0,20 708.208 882.700 (937.907) (106,3) (258.813) (29,3) (314.020) (35,6)
38 TRIUNFO 0,15 522.057 569.421 (102.352) (18,0) (403.502) (70,9) 63.567 11,2
39 SAN CRISTOBAL 0,13 453.132 421.268 (120.726) (28,7) (181.467) (43,1) 119.075 28,3
40 TUTELAR SEGUROS 0,12 425.012 178.000 (11.697) (6,6) (408.945) (229,7) (242.642) (136,3)
41 CESCE 0,11 410.394 67.606 (3.796) (5,6) (406.021) (600,6) (342.211) (506,2)
42 VICTORIA 0,11 409.936 129.038 (10.457) (8,1) (76.785) (59,5) 41.796 32,4
43 SEGUROS RIVADAVIA 0,10 375.021 826.968 (72.512) (8,8) (114.145) (13,8) 640.311 77,4
44 NIVEL SEGUROS 0,10 362.552 289.494 31.382 10,8 (104.374) (36,1) 216.502 74,8
45 NORTE 0,08 282.032 203.102 0 0,0 (108.285) (53,3) 94.817 46,7
46 ASSEKURANSA 0,07 240.899 70.540 (95.838) (135,9) 66 0,1 (25.232) (35,8)
47 WARRANTY INSURANCE 0,04 135.281 491.461 (1.499) (0,3) (305.506) (62,2) 184.456 37,5
48 CAJA SEGUROS 0,03 116.458 7.264 (964.497) (13.277,8) 34.556 475,7 (922.677) (12.702,1)
49 HORIZONTE 0,03 100.360 80.822 (37) (0,0) (271.773) (336,3) (190.988) (236,3)
50 HAMBURGO 0,03 99.472 150.188 0 0,0 (20.137) (13,4) 130.051 86,6
51 EUROAMERICA 0,02 88.102 64.610 0 0,0 (6.608) (10,2) 58.002 89,8
52 RSA EL COMERCIO 0,02 70.805 277.664 (346.689) (124,9) (82.822) (29,8) (151.847) (54,7)
53 BENEFICIO 0,02 60.431 122.484 26.562 21,7 (47.139) (38,5) 101.907 83,2
54 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,01 53.556 40.707 92 0,2 (11.926) (29,3) 28.873 70,9
55 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 51.045 27.514 47.730 173,5 (15.448) (56,1) 59.796 217,3

TOTAL DEL RAMO 100,00 358.693.142 196.472.316 (19.732.030) (10,0) (152.896.709) (77,8) 23.843.577 12,1

COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL
1 SANCOR 8,00 74.745.524 64.218.046 (20.594.674) (32,1) (40.582.533) (63,2) 3.040.839 4,7
2 FEDERACION PATRONAL 7,23 67.607.581 54.930.979 (27.836.974) (50,7) (26.285.088) (47,9) 808.917 1,5
3 GALICIA SEGUROS 7,12 66.512.715 62.506.286 (14.315.062) (22,9) (40.712.048) (65,1) 7.479.176 12,0
4 SANTANDER RIO 5,63 52.624.066 51.216.661 (15.155.679) (29,6) (35.167.423) (68,7) 893.559 1,7
5 MAPFRE ARGENTINA 5,58 52.152.562 33.883.739 (14.587.737) (43,1) (24.211.153) (71,5) (4.915.151) (14,5)
6 QBE LA BUENOS AIRES 5,15 48.113.427 28.924.122 (11.739.022) (40,6) (10.513.586) (36,3) 6.671.514 23,1
7 ALLIANZ ARGENTINA 4,92 46.007.806 29.187.711 (11.282.561) (38,7) (19.817.048) (67,9) (1.911.898) (6,6)
8 SAN CRISTOBAL 4,74 44.308.886 35.193.128 (18.466.043) (52,5) (22.001.511) (62,5) (5.274.426) (15,0)
9 MERIDIONAL 4,42 41.291.496 31.594.108 (9.279.214) (29,4) (20.907.979) (66,2) 1.406.915 4,5
10 ZURICH ARGENTINA 3,76 35.186.611 32.433.245 (13.863.265) (42,7) (18.641.160) (57,5) (71.180) (0,2)
11 RSA GROUP 3,62 33.857.144 23.574.069 (10.461.506) (44,4) (15.572.319) (66,1) (2.459.756) (10,4)
12 HDI SEGUROS 3,19 29.789.408 22.947.393 (6.053.639) (26,4) (15.523.744) (67,6) 1.370.010 6,0
13 SEGUNDA C.S.L. 2,92 27.275.608 21.459.406 (9.560.390) (44,6) (11.581.909) (54,0) 317.107 1,5
14 BBVA SEGUROS 2,89 27.049.647 22.024.304 (5.957.312) (27,0) (14.003.909) (63,6) 2.063.083 9,4
15 LIBERTY 2,75 25.736.009 19.971.891 (5.576.329) (27,9) (14.524.467) (72,7) (128.905) (0,6)
16 MERCANTIL ANDINA 2,64 24.715.460 21.681.799 (9.285.165) (42,8) (10.590.962) (48,8) 1.805.672 8,3
17 BERKLEY INTERNATIONAL 2,62 24.462.164 17.523.605 (8.539.493) (48,7) (10.351.043) (59,1) (1.366.931) (7,8)
18 CAJA SEGUROS 2,55 23.809.165 19.618.047 (7.079.012) (36,1) (10.275.029) (52,4) 2.264.006 11,5
19 BHN GENERALES 1,92 17.964.083 16.608.164 (3.129.664) (18,8) (12.671.619) (76,3) 806.881 4,9
20 PROVINCIA 1,75 16.385.019 15.554.908 (7.348.614) (47,2) (8.805.916) (56,6) (599.622) (3,9)
21 SEGURCOOP 1,69 15.806.114 8.406.725 (3.506.758) (41,7) (7.376.513) (87,7) (2.476.546) (29,5)
22 RSA EL COMERCIO 1,68 15.739.902 12.261.408 (7.783.472) (63,5) (6.739.635) (55,0) (2.261.699) (18,4)
23 HOLANDO SUDAMERICANA 1,65 15.429.786 11.741.521 (3.731.074) (31,8) (9.030.739) (76,9) (1.020.292) (8,7)
24 ACE SEGUROS 1,52 14.196.776 6.692.442 (2.337.970) (34,9) (5.810.450) (86,8) (1.455.978) (21,8)
25 SMG SEGUROS 1,46 13.644.794 6.463.167 (3.313.904) (51,3) (4.277.303) (66,2) (1.128.040) (17,5)
26 SEGUROS RIVADAVIA 1,20 11.200.104 10.017.411 (6.071.491) (60,6) (4.511.247) (45,0) (565.327) (5,6)
27 NACION SEGUROS 1,18 11.053.387 4.342.636 464.160 10,7 (4.840.310) (111,5) (33.514) (0,8)
28 GENERALI ARGENTINA 0,91 8.513.885 2.388.415 (806.389) (33,8) (2.041.966) (85,5) (459.940) (19,3)
29 BOSTON 0,71 6.662.367 6.255.214 (1.245.643) (19,9) (3.280.453) (52,4) 1.729.118 27,6
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30 CHUBB 0,63 5.934.026 4.894.203 (852.857) (17,4) (2.080.150) (42,5) 1.961.196 40,1
31 VICTORIA 0,63 5.876.074 3.095.067 (1.336.599) (43,2) (2.449.356) (79,1) (690.888) (22,3)
32 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,49 4.543.279 3.339.090 (1.712.785) (51,3) (2.123.711) (63,6) (497.406) (14,9)
33 NORTE 0,47 4.427.149 3.289.550 (1.398.284) (42,5) (2.554.930) (77,7) (663.664) (20,2)
34 INSTITUTO SEGUROS 0,36 3.410.259 1.290.522 (149.763) (11,6) (1.407.934) (109,1) (267.175) (20,7)
35 EQUITATIVA DEL PLATA 0,32 3.001.906 1.421.688 (783.087) (55,1) (963.826) (67,8) (325.225) (22,9)
36 PERSEVERANCIA 0,20 1.839.391 1.616.990 (693.351) (42,9) (956.736) (59,2) (33.097) (2,0)
37 HORIZONTE 0,19 1.763.526 731.309 (908.782) (124,3) (830.278) (113,5) (1.007.751) (137,8)
38 SEGUROMETAL 0,17 1.575.060 1.352.039 (2.629.836) (194,5) (685.050) (50,7) (1.962.847) (145,2)
39 PARANA 0,15 1.431.252 953.503 (709.885) (74,5) (701.564) (73,6) (457.946) (48,0)
40 RIO URUGUAY 0,12 1.159.096 976.306 (182.675) (18,7) (672.121) (68,8) 121.510 12,4
41 INST. ASEG. MERCANTIL 0,10 930.871 840.794 (118.658) (14,1) (1.415.802) (168,4) (693.666) (82,5)
42 CARDIF SEGUROS 0,09 805.431 421.716 (149.650) (35,5) (286.580) (68,0) (14.514) (3,4)
43 TRIUNFO 0,08 785.874 874.865 (366.160) (41,9) (751.952) (86,0) (243.247) (27,8)
44 NATIVA 0,07 653.575 605.030 (284.481) (47,0) (313.600) (51,8) 6.949 1,1
45 PROGRESO SEGUROS 0,06 549.144 573.860 (193.912) (33,8) (319.870) (55,7) 60.078 10,5
46 SURCO 0,06 538.719 737.457 (265.831) (36,0) (358.309) (48,6) 113.317 15,4
47 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,05 483.874 377.016 (39.911) (10,6) (237.669) (63,0) 99.436 26,4
48 PRODUCTORES FRUTAS 0,05 454.130 415.440 (122.348) (29,5) (429.707) (103,4) (136.615) (32,9)
49 CARUSO 0,05 432.317 429.226 (223.084) (52,0) (181.960) (42,4) 24.182 5,6
50 COPAN 0,04 358.904 365.999 (48.201) (13,2) (367.656) (100,5) (49.858) (13,6)
51 ASEG. FEDERAL ARG. 0,04 341.683 269.646 (16.826) (6,2) (248.516) (92,2) 4.304 1,6
52 LIDERAR 0,04 339.591 438.398 (108.834) (24,8) (349.710) (79,8) (20.146) (4,6)
53 ANTARTIDA 0,02 186.172 157.812 (10.760) (6,8) (125.440) (79,5) 21.612 13,7
54 NIVEL SEGUROS 0,02 172.363 227.125 (52.039) (22,9) (138.472) (61,0) 36.614 16,1
55 METROPOL 0,02 164.518 203.046 53.904 26,5 (35.237) (17,4) 221.713 109,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 934.775.914 724.527.632 (271.873.075) (37,5) (452.274.994) (62,4) 379.563 0,1

CREDITOS
1 COFACE 92,67 77.738.371 56.382.961 (49.745.275) (88,2) 28.721.428 50,9 35.359.114 62,7
2 ALLIANZ ARGENTINA 4,58 3.841.726 554.599 (130.165) (23,5) (78.946) (14,2) 345.488 62,3
3 CIA. SEGUROS INSUR 2,75 2.309.875 208.198 (1.380.826) (663,2) (2.118.504) (1.017,5) (3.291.132) (1.580,8)
4 RSA ACG 0,00 1.294 1.294 283 21,9 (343) (26,5) 1.234 95,4

TOTAL DEL RAMO 100,00 83.891.266 57.147.052 (51.255.983) (89,7) 26.523.635 46,4 32.414.704 56,7

INCENDIO
1 NACION SEGUROS 28,61 381.091.871 5.390.927 (11.725.466) (217,5) (12.398.138) (230,0) (18.732.677) (347,5)
2 MERIDIONAL 15,68 208.954.626 137.307 (1.295.296) (943,4) 509.560 371,1 (648.429) (472,2)
3 ZURICH ARGENTINA 8,00 106.596.739 27.659.459 (32.144.964) (116,2) (9.906.679) (35,8) (14.392.184) (52,0)
4 MAPFRE ARGENTINA 6,86 91.324.984 51.348.445 (8.405.529) (16,4) (51.293.026) (99,9) (8.350.110) (16,3)
5 SANCOR 6,13 81.675.833 23.074.662 (9.237.551) (40,0) (14.751.964) (63,9) (914.853) (4,0)
6 ALLIANZ ARGENTINA 5,63 75.049.649 (9.865.858) (5.517.330) 55,9 (7.241.620) 73,4 (22.624.808) 229,3
7 QBE LA BUENOS AIRES 4,11 54.775.687 27.810.964 (52.346.875) (188,2) (11.074.284) (39,8) (35.610.195) (128,0)
8 HOLANDO SUDAMERICANA 3,96 52.748.734 3.439.160 (2.804.483) (81,5) (3.705.141) (107,7) (3.070.464) (89,3)
9 SEGUNDA C.S.L. 2,55 33.955.328 10.580.934 (10.664.827) (100,8) (7.209.758) (68,1) (7.293.651) (68,9)
10 FEDERACION PATRONAL 2,22 29.564.388 15.188.137 (10.729.272) (70,6) (11.330.921) (74,6) (6.872.056) (45,2)
11 ACE SEGUROS 2,05 27.349.134 (6.172.736) (252.250) 4,1 (2.245.835) 36,4 (8.670.821) 140,5
12 GENERALI ARGENTINA 2,00 26.619.451 346.049 (354.326) (102,4) 546.052 157,8 537.775 155,4
13 SMG SEGUROS 1,66 22.161.069 3.568.272 (1.580.099) (44,3) (555.064) (15,6) 1.433.109 40,2
14 PROVINCIA 1,64 21.788.485 9.666.854 (2.456.344) (25,4) (5.222.569) (54,0) 1.987.941 20,6
15 HDI SEGUROS 1,48 19.772.351 261.453 (17.705) (6,8) (21.073) (8,1) 222.675 85,2
16 RSA GROUP 1,36 18.095.028 3.395.756 (2.644.450) (77,9) (1.838.948) (54,2) (1.087.642) (32,0)
17 LIBERTY 0,96 12.744.676 4.638.599 (5.865.403) (126,4) (3.620.094) (78,0) (4.846.898) (104,5)
18 SAN CRISTOBAL 0,80 10.663.847 8.145.429 (3.196.516) (39,2) (4.005.491) (49,2) 943.422 11,6
19 BERKLEY INTERNATIONAL 0,69 9.237.184 3.152.816 (517.899) (16,4) (1.729.307) (54,8) 905.610 28,7
20 BHN GENERALES 0,44 5.910.351 5.816.391 (263.070) (4,5) (1.006.990) (17,3) 4.546.331 78,2
21 RSA EL COMERCIO 0,44 5.858.292 (188.563) (2.251.594) 1.194,1 (1.869.153) 991,3 (4.309.310) 2.285,3
22 CHUBB 0,38 5.101.896 5.570.910 (1.062.090) (19,1) (1.740.646) (31,2) 2.768.174 49,7
23 VICTORIA 0,38 5.090.935 1.361.375 (266.718) (19,6) (958.260) (70,4) 136.397 10,0
24 MERCANTIL ANDINA 0,37 4.866.499 3.685.952 (3.215.107) (87,2) (1.870.478) (50,7) (1.399.633) (38,0)
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25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 3.339.725 983.470 (165.203) (16,8) (828.406) (84,2) (10.139) (1,0)
26 CAJA SEGUROS 0,23 3.070.606 606.408 131.459 21,7 (378.399) (62,4) 359.468 59,3
27 SEGUROS RIVADAVIA 0,22 2.965.633 1.337.355 (506.063) (37,8) (1.176.082) (87,9) (344.790) (25,8)
28 BOSTON 0,16 2.075.345 3.291.857 940.259 28,6 (910.055) (27,6) 3.322.061 100,9
29 SANTANDER RIO 0,15 1.992.614 1.934.158 (190.713) (9,9) (1.297.670) (67,1) 445.775 23,0
30 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,12 1.568.420 635.989 (1.028.782) (161,8) (442.269) (69,5) (835.062) (131,3)
31 SEGURCOOP 0,08 1.110.114 692.408 (62.358) (9,0) (452.213) (65,3) 177.837 25,7
32 NORTE 0,07 954.560 657.720 (111.542) (17,0) (624.801) (95,0) (78.623) (12,0)
33 PRODUCTORES FRUTAS 0,06 830.309 (2.760) (443.208) 16.058,3 (820.444) 29.726,2 (1.266.412) 45.884,5
34 BBVA SEGUROS 0,03 461.496 448.845 18.256 4,1 (371.319) (82,7) 95.782 21,3
35 SEGUROMETAL 0,03 388.985 333.823 (277.158) (83,0) (185.152) (55,5) (128.487) (38,5)
36 PERSEVERANCIA 0,03 374.177 387.776 (291.342) (75,1) (197.421) (50,9) (100.987) (26,0)
37 RIO URUGUAY 0,02 329.407 418.106 8.445 2,0 (220.077) (52,6) 206.474 49,4
38 TRIUNFO 0,02 289.964 236.054 (16.080) (6,8) (256.627) (108,7) (36.653) (15,5)
39 HORIZONTE 0,02 200.320 80.881 (13.396) (16,6) (64.805) (80,1) 2.680 3,3
40 LUZ Y FUERZA 0,01 163.969 111.517 (12.759) (11,4) (30.673) (27,5) 68.085 61,1
41 PARANA 0,01 154.162 104.340 (22.181) (21,3) (91.809) (88,0) (9.650) (9,2)
42 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,01 139.209 240.408 (37.684) (15,7) (105.142) (43,7) 97.582 40,6
43 INSTITUTO SEGUROS 0,01 109.050 95.570 828 0,9 (173.819) (181,9) (77.421) (81,0)
44 LIDERAR 0,01 102.637 116.111 (649) (0,6) (64.105) (55,2) 51.357 44,2
45 NATIVA 0,01 95.987 81.280 42 0,1 (64.064) (78,8) 17.258 21,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 1.332.203.247 211.588.751 (170.931.978) (80,8) (164.041.688) (77,5)(123.384.915) (58,3)

OTROS RIESGOS DE DAÑOS PATRIMONIALES
1 VIRGINIA SURETY 27,68 162.559.210 129.074.907 (3.574.586) (2,8) (131.753.921) (102,1) (6.253.600) (4,8)
2 ASSURANT ARGENTINA 26,21 153.895.688 148.728.939 (18.157.377) (12,2) (125.952.846) (84,7) 4.618.716 3,1
3 CAJA SEGUROS 15,17 89.073.406 85.517.741 (55.779.676) (65,2) (16.615.469) (19,4) 13.122.596 15,3
4 CARDIF SEGUROS 10,65 62.570.707 16.309.544 (3.040.874) (18,6) (12.840.045) (78,7) 428.625 2,6
5 MERIDIONAL 7,43 43.615.933 30.599.970 (3.519.586) (11,5) (29.995.769) (98,0) (2.915.385) (9,5)
6 QBE LA BUENOS AIRES 2,74 16.110.056 20.577.738 1.935.549 9,4 (41.768.216) (203,0) (19.254.929) (93,6)
7 GALICIA SEGUROS 2,13 12.501.328 9.865.191 (1.440.819) (14,6) (9.413.869) (95,4) (989.497) (10,0)
8 ALLIANZ ARGENTINA 1,74 10.197.819 6.877.289 (2.115.256) (30,8) (5.335.257) (77,6) (573.224) (8,3)
9 BBVA SEGUROS 1,25 7.324.197 5.973.232 (543.609) (9,1) (3.122.658) (52,3) 2.306.965 38,6
10 MAPFRE ARGENTINA 1,19 6.965.315 7.410.885 (812.973) (11,0) (11.145.605) (150,4) (4.547.693) (61,4)
11 RSA GROUP 1,07 6.262.521 5.253.924 (70.854) (1,3) (3.669.155) (69,8) 1.513.915 28,8
12 SANTANDER RIO 0,77 4.508.561 12.097.353 (1.717.929) (14,2) (6.399.064) (52,9) 3.980.360 32,9
13 SMG SEGUROS 0,47 2.752.520 861.440 (91.159) (10,6) (517.054) (60,0) 253.227 29,4
14 NACION SEGUROS 0,38 2.239.495 561.300 (13.297) (2,4) (19.866) (3,5) 528.137 94,1
15 INTERACCION SEGUROS 0,36 2.096.722 2.096.722 (329.989) (15,7) (943.365) (45,0) 823.368 39,3
16 CHUBB 0,27 1.573.811 1.494.923 (342.352) (22,9) (637.861) (42,7) 514.710 34,4
17 SEGURCOOP 0,24 1.433.572 3.123.484 (103.172) (3,3) (1.351.493) (43,3) 1.668.819 53,4
18 SANCOR 0,07 419.190 3.163.217 (1.194.004) (37,7) (1.349.738) (42,7) 619.475 19,6
19 SMSV SEGUROS 0,03 163.028 169.728 (13.502) (8,0) (27.266) (16,1) 128.960 76,0
20 EQUITATIVA DEL PLATA 0,02 135.573 104.390 (90.917) (87,1) (73.483) (70,4) (60.010) (57,5)
21 COMARSEG 0,02 126.296 70.493 (25.106) (35,6) (363.916) (516,2) (318.529) (451,9)
22 VICTORIA 0,02 124.247 80.736 (124.063) (153,7) (71.056) (88,0) (114.383) (141,7)
23 CNP ASSURANCES 0,02 114.271 104.970 (2.500) (2,4) (84.842) (80,8) 17.628 16,8
24 GENERALI ARGENTINA 0,02 108.666 108.667 0 0,0 (48.296) (44,4) 60.371 55,6
25 FEDERACION PATRONAL 0,01 84.150 70.572 (15.936) (22,6) (29.855) (42,3) 24.781 35,1

TOTAL DEL RAMO 100,00 587.274.429 490.959.475 (89.720.088) (18,3) (404.203.292) (82,3) (2.963.905) (0,6)

RESPONSABILIDAD CIVIL
1 NACION SEGUROS 11,57 51.307.575 6.178.059 (6.732.133) (109,0) (6.736.876) (109,0) (7.290.950) (118,0)
2 MERIDIONAL 8,77 38.910.128 14.106.849 (14.647.856) (103,8) (7.637.687) (54,1) (8.178.694) (58,0)
3 FEDERACION PATRONAL 8,53 37.859.599 31.282.573 (12.240.672) (39,1) (13.806.995) (44,1) 5.234.906 16,7
4 PROVINCIA 6,74 29.906.258 8.525.307 (4.053.516) (47,5) (3.755.118) (44,0) 716.673 8,4
5 SANCOR 6,51 28.874.786 14.755.312 (9.386.846) (63,6) (5.276.863) (35,8) 91.603 0,6
6 ZURICH ARGENTINA 6,47 28.690.376 9.773.628 955.661 9,8 (4.476.449) (45,8) 6.252.840 64,0
7 SMG SEGUROS 5,36 23.765.718 18.914.429 (14.280.137) (75,5) (6.049.970) (32,0) (1.415.678) (7,5)
8 ALLIANZ ARGENTINA 4,84 21.454.594 4.485.792 (1.244.223) (27,7) (4.752.902) (106,0) (1.511.333) (33,7)
9 ACE SEGUROS 4,69 20.811.385 5.823.881 (4.237.926) (72,8) (3.240.889) (55,6) (1.654.934) (28,4)
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10 CHUBB 4,20 18.612.690 14.101.729 (443.301) (3,1) (4.832.068) (34,3) 8.826.360 62,6
11 NOBLE RESP. PROF. 3,16 14.012.882 11.785.128 (5.694.832) (48,3) (6.062.247) (51,4) 28.049 0,2
12 SEGUNDA C.S.L. 2,71 12.000.997 9.050.163 (6.925.469) (76,5) (4.634.631) (51,2) (2.509.937) (27,7)
13 PRUDENCIA 2,62 11.615.677 6.954.494 (1.479.247) (21,3) (4.524.105) (65,1) 951.142 13,7
14 TPC 2,62 11.614.912 9.398.732 (1.569.769) (16,7) (5.302.429) (56,4) 2.526.534 26,9
15 HOLANDO SUDAMERICANA 2,47 10.961.758 1.931.650 (1.065.904) (55,2) (2.519.245) (130,4) (1.653.499) (85,6)
16 SEGUROS MEDICOS 2,43 10.794.601 10.500.125 (6.868.987) (65,4) (4.955.693) (47,2) (1.324.555) (12,6)
17 ASOCIART RC 1,86 8.243.895 6.535.689 (2.906.108) (44,5) (2.827.157) (43,3) 802.424 12,3
18 QBE LA BUENOS AIRES 1,21 5.357.333 4.039.783 (2.823.861) (69,9) (1.107.095) (27,4) 108.827 2,7
19 SAN CRISTOBAL 1,11 4.919.221 4.175.236 (2.055.989) (49,2) (1.581.859) (37,9) 537.388 12,9
20 RSA EL COMERCIO 1,10 4.869.577 6.431.697 (2.325.948) (36,2) (2.046.926) (31,8) 2.058.823 32,0
21 HDI SEGUROS 1,08 4.788.159 119.069 9.352 7,9 15.663 13,2 144.084 121,0
22 MERCANTIL ANDINA 0,99 4.412.103 3.869.343 (1.736.867) (44,9) (2.757.375) (71,3) (624.899) (16,2)
23 BERKLEY INTERNATIONAL 0,92 4.079.264 5.090.402 (1.548.379) (30,4) (2.103.396) (41,3) 1.438.627 28,3
24 LIBERTY 0,88 3.908.061 2.616.625 (528.153) (20,2) (1.633.671) (62,4) 454.801 17,4
25 TESTIMONIO SEGUROS 0,86 3.810.612 6.323.399 (260.622) (4,1) (1.929.903) (30,5) 4.132.874 65,4
26 MAPFRE ARGENTINA 0,69 3.069.639 690.305 (606.191) (87,8) (1.048.849) (151,9) (964.735) (139,8)
27 RSA GROUP 0,63 2.789.849 2.088.658 (52.815) (2,5) (956.427) (45,8) 1.079.416 51,7
28 GENERALI ARGENTINA 0,62 2.730.790 706.943 (424.149) (60,0) (551.899) (78,1) (269.105) (38,1)
29 GALICIA SEGUROS 0,47 2.069.041 47.199 (108.086) (229,0) (54.272) (115,0) (115.159) (244,0)
30 CAJA SEGUROS 0,40 1.756.266 830.668 (1.204.021) (144,9) (265.530) (32,0) (638.883) (76,9)
31 SEGUROS RIVADAVIA 0,39 1.709.211 1.367.831 (503.317) (36,8) (651.257) (47,6) 213.257 15,6
32 HORIZONTE 0,36 1.603.001 1.571.749 (635.358) (40,4) (491.811) (31,3) 444.580 28,3
33 TRIUNFO 0,34 1.520.321 1.439.413 (1.561.244) (108,5) (1.318.818) (91,6) (1.440.649) (100,1)
34 RIO URUGUAY 0,30 1.350.445 1.252.381 (597.529) (47,7) (498.320) (39,8) 156.532 12,5
35 VICTORIA 0,29 1.299.736 285.982 (12.658) (4,4) (211.403) (73,9) 61.921 21,7
36 NORTE 0,22 971.953 290.967 (436.762) (150,1) (293.143) (100,7) (438.938) (150,9)
37 ASSEKURANSA 0,19 844.333 63.961 (30.730) (48,0) 1.874 2,9 35.105 54,9
38 BOSTON 0,15 684.471 821.791 (259.384) (31,6) (491.252) (59,8) 71.155 8,7
39 EQUITATIVA DEL PLATA 0,15 682.533 143.036 (86.384) (60,4) (49.082) (34,3) 7.570 5,3
40 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,15 651.727 494.441 (9.194) (1,9) (195.895) (39,6) 289.352 58,5
41 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 589.156 499.691 (809.389) (162,0) (258.665) (51,8) (568.363) (113,7)
42 SURCO 0,13 588.710 2.067.059 (1.900.573) (91,9) (426.337) (20,6) (259.851) (12,6)
43 PARANA 0,11 471.592 467.070 (571.484) (122,4) (291.720) (62,5) (396.134) (84,8)
44 SEGUROMETAL 0,09 390.114 394.609 (458.282) (116,1) (178.115) (45,1) (241.788) (61,3)
45 LIDERAR 0,08 367.454 356.290 (1.252.718) (351,6) (214.043) (60,1) (1.110.471) (311,7)
46 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 248.820 218.319 1.024 0,5 (189.319) (86,7) 30.024 13,8
47 PERSEVERANCIA 0,05 237.340 213.268 7.046 3,3 (123.267) (57,8) 97.047 45,5
48 SEGURCOOP 0,05 225.676 33.767 77.778 230,3 (32.940) (97,6) 78.605 232,8
49 NIVEL SEGUROS 0,04 180.837 159.267 (65.877) (41,4) (99.490) (62,5) (6.100) (3,8)
50 INSTITUTO SEGUROS 0,03 154.810 167.681 (77.907) (46,5) (201.158) (120,0) (111.384) (66,4)

TOTAL DEL RAMO 100,00 443.588.304 234.829.065 (115.602.581) (49,2) (115.480.970) (49,2) 3.745.514 1,6

RIESGOS DEL TRABAJO
1 PREVENCION ART 19,59 1.364.142.858 1.142.497.001 (948.330.269) (83,0) (252.285.560) (22,1) (79.759.334) (7,0)
2 PROVINCIA ART 11,93 830.954.234 821.132.818 (694.166.511) (84,5) (148.493.076) (18,1) (35.377.959) (4,3)
3 GALENO ART 11,63 810.092.074 801.197.147 (743.797.456) (92,8) (159.637.892) (19,9) (109.157.134) (13,6)
4 ASOCIART ART 9,16 637.626.469 630.890.356 (563.711.393) (89,4) (119.988.403) (19,0) (69.977.896) (11,1)
5 LA CAJA ART 7,72 537.303.520 531.603.398 (438.493.860) (82,5) (92.348.389) (17,4) (11.876.335) (2,2)
6 SWISS MEDICAL ART 7,06 491.908.514 486.350.363 (472.482.280) (97,1) (62.532.786) (12,9) (68.421.428) (14,1)
7 MAPFRE ART 6,93 482.661.702 480.149.115 (471.170.784) (98,1) (72.977.239) (15,2) (48.935.010) (10,2)
8 LA SEGUNDA ART 6,68 465.460.879 460.839.581 (392.299.157) (85,1) (101.507.461) (22,0) (40.470.580) (8,8)
9 QBE ARG. ART 6,16 428.651.523 425.345.061 (281.289.280) (66,1) (84.175.113) (19,8) 54.186.575 12,7
10 FEDERACION PATRONAL 3,17 221.034.197 198.378.913 (208.917.052) (105,3) (38.221.461) (19,3) (48.759.600) (24,6)
11 INTERACCION ART 2,27 158.359.135 156.400.080 (130.438.724) (83,4) (40.744.420) (26,1) (15.885.320) (10,2)
12 BERKLEY INT. ART 1,80 125.436.484 105.752.236 (71.538.222) (67,6) (17.057.446) (16,1) 15.929.401 15,1
13 INST. PROV. ENTRE RIOS 1,66 115.432.712 102.126.869 (48.322.272) (47,3) (29.695.316) (29,1) 24.109.281 23,6
14 ART LIDERAR 1,04 72.682.712 72.014.174 (66.126.682) (91,8) (16.585.901) (23,0) (11.245.920) (15,6)
15 HORIZONTE 0,82 56.973.142 53.203.638 (70.359.396) (132,2) (10.601.515) (19,9) (27.757.273) (52,2)
16 HOLANDO SUDAMERICANA 0,74 51.212.733 49.383.224 (42.339.350) (85,7) (13.100.278) (26,5) (6.056.404) (12,3)
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17 C.P.A. TUCUMAN 0,57 39.617.231 38.467.662 (15.905.824) (41,3) (7.935.310) (20,6) 14.626.528 38,0
18 RECONQUISTA ART 0,27 18.929.519 17.508.311 (16.112.960) (92,0) (4.025.430) (23,0) (3.364.766) (19,2)
19 VICTORIA 0,24 17.052.017 15.216.019 (9.400.233) (61,8) (6.390.475) (42,0) (574.689) (3,8)
20 CAMINOS PROTEGIDOS ART 0,24 16.853.102 18.804.491 (14.555.195) (77,4) (2.397.082) (12,7) 1.106.667 5,9
21 PRODUCTORES FRUTAS 0,15 10.585.085 10.271.125 (9.370.300) (91,2) (1.605.836) (15,6) (705.011) (6,9)
22 LATITUD SUR 0,14 9.789.090 10.025.806 (6.221.464) (62,1) (1.338.485) (13,4) 2.465.857 24,6
23 OMINT ART 0,01 487.724 78.502 (614.357) (782,6) (285.825) (364,1) (845.680) (1.077,3)

TOTAL DEL RAMO 100,00 6.963.246.656 6.627.823.633(5.720.921.235) (86,3) (1.284.770.095) (19,4)(472.355.897) (7,1)

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
1 SANCOR 39,82 14.972.971 404.277 133.645 33,1 (15.171.634) (3.752,8) (14.633.712) (3.619,7)
2 SEGUNDA C.S.L. 24,31 9.140.145 3.343.156 (1.197.456) (35,8) (14.990.811) (448,4) (12.845.111) (384,2)
3 FEDERACION PATRONAL 19,38 7.285.193 3.456.278 (185.217) (5,4) (2.173.769) (62,9) 1.097.292 31,7
4 SAN CRISTOBAL 18,07 6.792.974 1.771.973 215.634 12,2 (3.279.319) (185,1) (1.291.712) (72,9)
5 NORTE 3,25 1.223.025 115.295 (367.940) (319,1) (731.654) (634,6) (984.299) (853,7)
6 RSA EL COMERCIO 3,13 1.178.224 (20.885) (60.600) 290,2 (1.773.410) 8.491,3 (1.854.895) 8.881,5
7 ZURICH ARGENTINA 1,20 450.038 123.913 (554.997) (447,9) (176.498) (142,4) (607.582) (490,3)
8 HOLANDO SUDAMERICANA 0,67 251.241 55.719 18.857 33,8 (2.047.644) (3.674,9) (1.973.068) (3.541,1)
9 NATIVA 0,66 246.870 1.573 0 0,0 (79.145) (5.031,5) (77.572) (4.931,5)
10 QBE LA BUENOS AIRES 0,54 203.155 (416.214) (3.653.484) 877,8 (2.293.909) 551,1 (6.363.607) 1.528,9
11 BERKLEY INTERNATIONAL 0,38 144.367 (60.279) (1.189.251) 1.972,9 86.374 (143,3) (1.163.156) 1.929,6
12 VICTORIA 0,18 69.207 (38.396) (14.104) 36,7 (584.556) 1.522,4 (637.056) 1.659,2
13 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,16 59.946 (36.034) 166.730 (462,7) (45.765) 127,0 84.931 (235,7)
14 RIO URUGUAY 0,10 37.773 127.676 (360.779) (282,6) (404.865) (317,1) (637.968) (499,7)
15 PROVINCIA 0,06 21.931 (205.367) (1.828.198) 890,2 (2.629.443) 1.280,4 (4.663.008) 2.270,6
16 SEGUROMETAL 0,03 10.313 89.831 (167.133) (186,1) (44.327) (49,3) (121.629) (135,4)
17 CAJA SEGUROS 0,01 5.361 1.788 249.742 13.967,7 (137.497) (7.690,0) 114.033 6.377,7
18 ALLIANZ ARGENTINA (0,06) (22.171) 330.688 (7.385.555) (2.233,4) (697.797) (211,0) (7.752.664) (2.344,4)
19 LATITUD SUR (0,11) (39.829) (39.829) 0 0,0 (135.903) 341,2 (175.732) 441,2
20 MERCANTIL ANDINA (0,23) (86.971) (431.532) 12.575.150 (2.914,1) (1.434.569) 332,4 10.709.049 (2.481,6)
21 EQUITATIVA DEL PLATA (0,29) (107.245) (839.124) (132.803) 15,8 (250.158) 29,8 (1.222.085) 145,6
22 MAPFRE ARGENTINA (2,30) (865.452) (584.071) (402.019) 68,8 (3.512.722) 601,4 (4.498.812) 770,3
23 NACION SEGUROS (8,96) (3.370.423) (2.230.340) 3.357.550 (150,5) (2.880.245) 129,1 (1.753.035) 78,6

TOTAL DEL RAMO 100,00 37.600.643 5.406.818 131.638 2,4 (60.779.459) (1.124,1) (55.241.003) (1.021,7)

ROBO Y RIESGOS SIMILARES
1 GALICIA SEGUROS 17,10 31.139.327 28.226.569 (986.279) (3,5) (14.927.523) (52,9) 12.312.767 43,6
2 BBVA SEGUROS 10,05 18.298.744 14.372.518 (497.383) (3,5) (14.405.706) (100,2) (530.571) (3,7)
3 SANCOR 9,57 17.439.260 15.831.024 (554.725) (3,5) (12.697.527) (80,2) 2.578.772 16,3
4 ACE SEGUROS 8,42 15.333.977 8.685.201 (968.690) (11,2) (5.434.677) (62,6) 2.281.834 26,3
5 QBE LA BUENOS AIRES 7,31 13.322.925 12.908.372 (648.816) (5,0) (5.091.112) (39,4) 7.168.444 55,5
6 ASSURANT ARGENTINA 6,91 12.580.470 7.975.384 (170.961) (2,1) (7.213.982) (90,5) 590.441 7,4
7 LIBERTY 6,74 12.276.847 4.826.639 (316.282) (6,6) (5.557.216) (115,1) (1.046.859) (21,7)
8 CAJA SEGUROS 5,30 9.647.385 7.184.498 (1.036.531) (14,4) (6.860.376) (95,5) (712.409) (9,9)
9 NACION SEGUROS 2,61 4.748.846 3.805.870 (142.440) (3,7) (1.508.987) (39,6) 2.154.443 56,6
10 MAPFRE ARGENTINA 2,55 4.635.724 (488.695) (48.520) 9,9 (485.068) 99,3 (1.022.283) 209,2
11 SEGURCOOP 2,41 4.397.982 970.725 96.688 10,0 (957.114) (98,6) 110.299 11,4
12 CHUBB 2,34 4.254.719 6.471.355 (339.970) (5,3) (1.406.445) (21,7) 4.724.940 73,0
13 ZURICH ARGENTINA 2,10 3.820.578 3.573.640 (338.781) (9,5) (4.065.941) (113,8) (831.082) (23,3)
14 PROVINCIA 1,81 3.288.121 4.476.229 (708.461) (15,8) (1.408.148) (31,5) 2.359.620 52,7
15 RSA GROUP 1,77 3.230.982 2.486.036 (265.092) (10,7) (2.050.212) (82,5) 170.732 6,9
16 CARDIF SEGUROS 1,50 2.729.360 1.365.697 (129.507) (9,5) (1.220.803) (89,4) 15.387 1,1
17 BHN GENERALES 1,44 2.615.501 2.755.712 (91.116) (3,3) (3.371.337) (122,3) (706.741) (25,6)
18 VICTORIA 1,42 2.590.582 253.092 (139.200) (55,0) (275.757) (109,0) (161.865) (64,0)
19 ALLIANZ ARGENTINA 1,25 2.284.159 (1.138.502) (611.602) 53,7 (222.317) 19,5 (1.972.421) 173,2
20 SAN CRISTOBAL 1,24 2.257.225 1.203.886 (704.216) (58,5) (369.823) (30,7) 129.847 10,8
21 FEDERACION PATRONAL 0,94 1.708.472 (803.419) (433.510) 54,0 (539.301) 67,1 (1.776.230) 221,1
22 SEGUNDA C.S.L. 0,80 1.459.600 1.322.689 (99.085) (7,5) (660.202) (49,9) 563.402 42,6
23 HOLANDO SUDAMERICANA 0,72 1.315.542 490.875 16.283 3,3 (506.531) (103,2) 627 0,1
24 BERKLEY INTERNATIONAL 0,53 967.434 993.574 (55.058) (5,5) (488.821) (49,2) 449.695 45,3





72 |  ESTRATEGAS

RANKING

PRODUCCION Y RESULTADOS TECNICOS POR RAMO A SEPTIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS PRIMAS SINIESTROS GASTOS RESULTADO

RAMO EMITIDAS DEVENGADAS TECNICO

$ $ $ % $ % $ %

25 EQUITATIVA DEL PLATA 0,47 857.458 646.793 (95.847) (14,8) (263.002) (40,7) 287.944 44,5
26 SMG SEGUROS 0,42 759.300 300.055 15.969 5,3 (79.201) (26,4) 236.823 78,9
27 METLIFE SEG. DE VIDA 0,35 631.426 600.460 (49.192) (8,2) (4.477.718) (745,7) (3.926.450) (653,9)
28 RSA EL COMERCIO 0,32 583.176 366.109 (102.759) (28,1) (174.219) (47,6) 89.131 24,3
29 GENERALI ARGENTINA 0,28 504.077 195.965 (24.594) (12,6) (41.967) (21,4) 129.404 66,0
30 SMSV SEGUROS 0,22 407.606 513.509 (29.116) (5,7) (105.458) (20,5) 378.935 73,8
31 SEGUROS RIVADAVIA 0,12 223.026 196.661 (13.222) (6,7) (46.841) (23,8) 136.598 69,5
32 MERIDIONAL 0,11 203.911 9.169 (182.863) (1.994,4) 27.394 298,8 (146.300) (1.595,6)
33 BOSTON 0,11 193.768 215.814 227.421 105,4 (68.216) (31,6) 375.019 173,8
34 MERCANTIL ANDINA 0,10 189.758 373.741 (198.218) (53,0) (50.736) (13,6) 124.787 33,4
35 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,09 172.849 105.312 (128.272) (121,8) (47.499) (45,1) (70.459) (66,9)

TOTAL DEL RAMO 100,00 182.139.218 133.368.568 (9.867.568) (7,4) (98.744.575) (74,0) 24.756.425 18,6

TECNICO
1 MAPFRE ARGENTINA 17,04 35.707.046 34.212.738 (17.205.870) (50,3) (20.381.032) (59,6) (3.374.164) (9,9)
2 ACE SEGUROS 9,05 18.960.912 7.527.096 (1.800.802) (23,9) (4.394.835) (58,4) 1.331.459 17,7
3 NACION SEGUROS 6,90 14.464.320 8.751.666 (649.861) (7,4) (3.775.653) (43,1) 4.326.152 49,4
4 FEDERACION PATRONAL 6,11 12.811.921 11.234.569 (6.206.426) (55,2) (4.067.190) (36,2) 960.953 8,6
5 ALLIANZ ARGENTINA 6,07 12.721.350 (375.133) (756.498) 201,7 (826.939) 220,4 (1.958.570) 522,1
6 HOLANDO SUDAMERICANA 5,97 12.507.077 2.418.354 (33.713) (1,4) (2.259.977) (93,5) 124.664 5,2
7 QBE LA BUENOS AIRES 5,62 11.777.771 8.973.060 (3.547.219) (39,5) (4.088.378) (45,6) 1.337.463 14,9
8 GENERALI ARGENTINA 4,01 8.412.108 505.861 (465.960) (92,1) (18.421) (3,6) 21.480 4,2
9 RSA GROUP 4,01 8.397.375 3.370.894 (526.793) (15,6) (1.778.971) (52,8) 1.065.130 31,6
10 SAN CRISTOBAL 3,92 8.207.057 6.905.536 (1.196.202) (17,3) (3.315.442) (48,0) 2.393.892 34,7
11 ZURICH ARGENTINA 3,58 7.513.712 6.424.049 (2.584.461) (40,2) (1.788.149) (27,8) 2.051.439 31,9
12 SMG SEGUROS 3,40 7.121.486 980.236 (885.292) (90,3) (270.876) (27,6) (175.932) (17,9)
13 SANCOR 3,38 7.090.986 2.647.935 (309.065) (11,7) (1.638.932) (61,9) 699.938 26,4
14 PROVINCIA 3,11 6.522.366 6.096.190 (1.826.042) (30,0) (2.209.796) (36,2) 2.060.352 33,8
15 SEGUNDA C.S.L. 2,99 6.269.818 3.580.426 (1.065.516) (29,8) (2.703.181) (75,5) (188.271) (5,3)
16 LIBERTY 2,55 5.342.279 4.847.435 (4.022.463) (83,0) (2.159.536) (44,6) (1.334.564) (27,5)
17 MERIDIONAL 2,39 5.006.803 (185.500) 2.076 (1,1) 568.426 (306,4) 385.002 (207,5)
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,66 3.471.188 2.486.098 (155.755) (6,3) (1.243.572) (50,0) 1.086.771 43,7
19 RSA EL COMERCIO 1,46 3.053.385 3.964.957 (3.183.256) (80,3) (1.113.301) (28,1) (331.600) (8,4)
20 MERCANTIL ANDINA 1,36 2.858.205 2.675.600 (500.319) (18,7) (764.483) (28,6) 1.410.798 52,7
21 CHUBB 1,34 2.806.803 3.330.393 (652.690) (19,6) (1.006.498) (30,2) 1.671.205 50,2
22 SEGURCOOP 0,63 1.322.474 693.078 (86.045) (12,4) (194.435) (28,1) 412.598 59,5
23 BOSTON 0,44 920.031 586.615 109.412 18,7 (237.814) (40,5) 458.213 78,1
24 VICTORIA 0,40 846.185 479.129 (31.583) (6,6) (133.765) (27,9) 313.781 65,5
25 HDI SEGUROS 0,39 809.381 77.109 (6.368) (8,3) (11.899) (15,4) 58.842 76,3
26 CAJA SEGUROS 0,33 697.014 518.996 (302.943) (58,4) (142.235) (27,4) 73.818 14,2
27 SEGUROS RIVADAVIA 0,33 689.828 586.975 15.396 2,6 (230.010) (39,2) 372.361 63,4
28 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,25 531.829 359.321 (177.410) (49,4) (204.518) (56,9) (22.607) (6,3)
29 EQUITATIVA DEL PLATA 0,18 378.105 51.605 (46.753) (90,6) (62.053) (120,2) (57.201) (110,8)
30 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,13 277.847 365.424 (40.137) (11,0) (127.285) (34,8) 198.002 54,2
31 SEGUROMETAL 0,11 226.566 190.685 (47.058) (24,7) (75.017) (39,3) 68.610 36,0
32 PERSEVERANCIA 0,10 218.366 258.025 96.373 37,4 (130.246) (50,5) 224.152 86,9
33 CAMINOS PROTEGIDOS 0,09 194.760 116.118 25.804 22,2 (30.058) (25,9) 111.864 96,3
34 C.P.A. TUCUMAN 0,08 173.704 322.778 (4.918) (1,5) (25.856) (8,0) 292.004 90,5
35 NORTE 0,08 163.616 81.927 (25.519) (31,1) (41.457) (50,6) 14.951 18,2

TOTAL DEL RAMO 100,00 209.609.209 126.226.155 (47.578.214) (37,7) (61.474.567) (48,7) 17.173.374 13,6

TRANSPORTES - CASCOS
1 HOLANDO SUDAMERICANA 26,89 8.703.794 3.450.009 (562.116) (16,3) (1.646.202) (47,7) 1.241.691 36,0
2 RSA GROUP 15,96 5.165.918 2.764.964 (84.450) (3,1) (1.973.239) (71,4) 707.275 25,6
3 BOSTON 8,50 2.750.269 2.662.999 (6.817) (0,3) (584.762) (22,0) 2.071.420 77,8
4 MAPFRE ARGENTINA 8,00 2.588.954 3.092.365 (1.120.996) (36,3) (1.520.303) (49,2) 451.066 14,6
5 MERIDIONAL 7,11 2.301.065 33.635 (284.407) (845,6) 18.333 54,5 (232.439) (691,1)
6 PROVINCIA 6,70 2.170.109 1.423.289 (222.309) (15,6) (521.525) (36,6) 679.455 47,7
7 SANCOR 4,94 1.598.149 1.048.716 (47.746) (4,6) (593.815) (56,6) 407.155 38,8
8 GENERALI ARGENTINA 4,58 1.483.095 113.942 (10.050) (8,8) (83.961) (73,7) 19.931 17,5
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9 FEDERACION PATRONAL 2,74 887.624 759.945 (453.129) (59,6) (281.152) (37,0) 25.664 3,4
10 ALLIANZ ARGENTINA 2,59 837.921 794.368 (453.210) (57,1) (342.649) (43,1) (1.491) (0,2)
11 CAJA SEGUROS 2,38 769.300 616.878 84.524 13,7 (339.023) (55,0) 362.379 58,7
12 SEGUROS RIVADAVIA 1,64 530.720 232.990 (933.395) (400,6) (127.754) (54,8) (828.159) (355,4)
13 SAN CRISTOBAL 1,41 457.214 482.697 (170.797) (35,4) (204.448) (42,4) 107.452 22,3
14 SEGUNDA C.S.L. 1,13 366.222 358.352 (98.027) (27,4) (163.558) (45,6) 96.767 27,0
15 HDI SEGUROS 1,12 364.115 315.917 (83.927) (26,6) (203.120) (64,3) 28.870 9,1
16 ZURICH ARGENTINA 1,01 327.841 42.389 40.589 95,8 (32.654) (77,0) 50.324 118,7
17 MERCANTIL ANDINA 0,87 282.198 289.329 (162.160) (56,0) (76.368) (26,4) 50.801 17,6
18 RSA EL COMERCIO 0,73 237.002 253.264 (601.703) (237,6) (91.781) (36,2) (440.220) (173,8)
19 QBE LA BUENOS AIRES 0,44 143.364 148.331 11.835 8,0 (35.458) (23,9) 124.708 84,1
20 RIO URUGUAY 0,24 76.567 92.855 (47.587) (51,2) (48.114) (51,8) (2.846) (3,1)

TOTAL DEL RAMO 100,00 32.370.422 19.429.291 (7.871.345) (40,5) (9.089.067) (46,8) 2.468.879 12,7

TRANSPORTE DE MERCADERIAS
1 QBE LA BUENOS AIRES 17,92 50.077.380 27.288.142 (10.183.567) (37,3) (11.517.134) (42,2) 5.587.441 20,5
2 ALLIANZ ARGENTINA 10,69 29.875.452 11.808.778 (2.127.541) (18,0) (6.475.832) (54,8) 3.205.405 27,1
3 RSA GROUP 5,79 16.192.641 9.463.447 (1.810.310) (19,1) (3.588.936) (37,9) 4.064.201 42,9
4 ACE SEGUROS 5,38 15.045.066 4.837.690 (2.161.203) (44,7) (3.546.961) (73,3) (870.474) (18,0)
5 MERIDIONAL 5,23 14.624.871 4.116.820 (1.621.689) (39,4) (2.783.691) (67,6) (288.560) (7,0)
6 GENERALI ARGENTINA 5,00 13.964.747 9.224.558 (274.378) (3,0) (9.325.917) (101,1) (375.737) (4,1)
7 SANCOR 4,88 13.637.186 10.338.911 (3.827.732) (37,0) (4.451.304) (43,1) 2.059.875 19,9
8 LIBERTY 4,19 11.719.871 9.521.337 (3.475.568) (36,5) (4.688.042) (49,2) 1.357.727 14,3
9 HOLANDO SUDAMERICANA 3,88 10.833.730 5.066.010 (862.257) (17,0) (3.705.469) (73,1) 498.284 9,8
10 SAN CRISTOBAL 3,79 10.601.799 8.442.844 (2.777.984) (32,9) (2.848.679) (33,7) 2.816.181 33,4
11 NACION SEGUROS 3,17 8.861.164 2.693.775 706.757 26,2 (1.014.273) (37,7) 2.386.259 88,6
12 SEGUNDA C.S.L. 3,02 8.433.109 8.147.509 (1.813.569) (22,3) (3.252.203) (39,9) 3.081.737 37,8
13 RSA EL COMERCIO 2,88 8.049.748 6.840.476 (2.348.476) (34,3) (4.027.000) (58,9) 465.000 6,8
14 ZURICH ARGENTINA 2,81 7.846.843 6.207.181 (2.961.493) (47,7) (2.371.670) (38,2) 874.018 14,1
15 FEDERACION PATRONAL 2,80 7.826.441 7.757.228 (2.715.543) (35,0) (2.524.434) (32,5) 2.517.251 32,5
16 SMG SEGUROS 2,74 7.661.063 5.330.901 (1.087.324) (20,4) (3.841.654) (72,1) 401.923 7,5
17 HANSEATICA SEGUROS 2,52 7.038.056 4.199.705 (168.392) (4,0) (3.905.605) (93,0) 125.708 3,0
18 BERKLEY INTERNATIONAL 1,93 5.385.627 4.000.487 (434.216) (10,9) (2.293.832) (57,3) 1.272.439 31,8
19 ASSEKURANSA 1,54 4.296.328 2.060.144 (319.177) (15,5) (1.080.429) (52,4) 660.538 32,1
20 MAPFRE ARGENTINA 1,36 3.802.768 1.482.667 (303.078) (20,4) (813.905) (54,9) 365.684 24,7
21 HDI SEGUROS 1,06 2.970.087 1.276.373 77.257 6,1 (656.181) (51,4) 697.449 54,6
22 COOP. MUTUAL PATRONAL 1,05 2.927.675 2.186.438 (234.745) (10,7) (1.127.023) (51,5) 824.670 37,7
23 CAJA SEGUROS 1,04 2.911.310 1.509.702 (946.665) (62,7) (159.530) (10,6) 403.507 26,7
24 MERCANTIL ANDINA 1,02 2.840.393 2.639.888 (518.849) (19,7) (611.228) (23,2) 1.509.811 57,2
25 VICTORIA 0,96 2.693.459 1.797.861 (380.790) (21,2) (522.267) (29,0) 894.804 49,8
26 BOSTON 0,48 1.349.015 1.087.190 (173.100) (15,9) (271.301) (25,0) 642.789 59,1
27 NORTE 0,45 1.261.357 673.375 (230.432) (34,2) (265.334) (39,4) 177.609 26,4
28 CHUBB 0,45 1.251.995 1.320.363 (587.057) (44,5) (889.712) (67,4) (156.406) (11,8)
29 PROVINCIA 0,29 805.189 665.727 (303.935) (45,7) (237.408) (35,7) 124.384 18,7
30 EQUITATIVA DEL PLATA 0,25 711.799 330.926 (60.043) (18,1) (40.025) (12,1) 230.858 69,8
31 PERSEVERANCIA 0,25 689.151 733.174 (426.322) (58,1) (338.332) (46,1) (31.480) (4,3)
32 SEGUROS RIVADAVIA 0,23 648.678 482.233 (210.189) (43,6) (228.302) (47,3) 43.742 9,1
33 SEGUROMETAL 0,22 623.974 504.869 (129.120) (25,6) (214.782) (42,5) 160.967 31,9
34 RIO URUGUAY 0,13 368.757 466.543 (553.867) (118,7) (189.168) (40,5) (276.492) (59,3)
35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,12 326.156 173.801 (16.419) (9,4) (110.807) (63,8) 46.575 26,8

TOTAL DEL RAMO 100,00 279.452.343 165.896.253 (45.583.402) (27,5) (84.460.629) (50,9) 35.852.222 21,6

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
1 PROTECCION M.T.P.P. 47,44 25.237.626 25.456.503 (45.580.745) (179,1) (13.552.393) (53,2) (33.676.635) (132,3)
2 RIVADAVIA M.T.P.P. 27,46 14.607.135 13.345.933 (29.705.968) (222,6) (1.541.439) (11,5) (17.901.474) (134,1)
3 ESCUDO 10,69 5.687.081 5.501.335 (635.652) (11,6) (1.019.657) (18,5) 3.846.026 69,9
4 ARGOS M.T.P.P. 6,77 3.601.531 2.898.554 (9.628.676) (332,2) (584.988) (20,2) (7.315.110) (252,4)
5 METROPOL M.T.P.P. 4,82 2.566.347 2.163.616 (8.165.223) (377,4) (4.597.712) (212,5) (10.599.319) (489,9)
6 GARANTIA M.T.P.P. 2,83 1.503.946 1.508.353 (4.538.157) (300,9) (1.404.299) (93,1) (4.434.103) (294,0)

TOTAL DEL RAMO 100,00 53.203.666 50.874.294 (99.018.399) (194,6) (22.700.488) (44,6) (70.844.593) (139,3)
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ACCIDENTES PERSONALES
1 METLIFE SEG. DE VIDA 11,47 68.715.841
2 SANCOR 9,28 55.571.992
3 GALICIA SEGUROS 7,70 46.119.903
4 ACE SEGUROS 7,21 43.180.420
5 FEDERACION PATRONAL 6,53 39.104.073
6 CAJA SEGUROS 4,86 29.101.797
7 MERIDIONAL 4,46 26.742.886
8 SEGUNDA PERSONAS 3,90 23.383.878
9 MAPFRE VIDA 3,71 22.231.089
10 SANTANDER RIO 3,50 20.987.311
11 BBVA SEGUROS 2,53 15.175.281
12 CARDIF SEGUROS 2,39 14.319.690
13 LIBERTY 2,36 14.150.167
14 BHN VIDA 2,00 11.988.429
15 SAN CRISTOBAL 1,92 11.500.745
16 HOLANDO SUDAMERICANA 1,91 11.437.106
17 RSA GROUP 1,75 10.456.245
18 ZURICH ARGENTINA 1,65 9.870.562
19 NACION SEGUROS 1,61 9.633.440
20 CNP ASSURANCES 1,43 8.565.272
21 HSBC VIDA 1,38 8.288.928
22 BERKLEY INTERNATIONAL 1,30 7.757.917
23 SMG SEGUROS 1,24 7.437.616
24 ALLIANZ ARGENTINA 1,24 7.424.412
25 PROVINCIA 1,23 7.341.112
26 MERCANTIL ANDINA 1,19 7.107.405
27 RSA EL COMERCIO 0,93 5.598.610
28 ASSURANT ARGENTINA 0,91 5.426.439
29 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,90 5.406.518
30 SEGUROS RIVADAVIA 0,87 5.197.279
31 NORTE 0,52 3.120.763
32 SMG LIFE 0,50 2.966.383
33 CHUBB 0,49 2.948.198
34 HORIZONTE 0,44 2.636.226
35 BENEFICIO 0,39 2.333.977
36 C.P.A. TUCUMAN 0,38 2.254.898
37 ANTARTIDA 0,37 2.197.219
38 GENERALI ARGENTINA 0,35 2.097.704
39 BOSTON 0,31 1.879.829
40 CARUSO 0,30 1.811.338
41 HDI SEGUROS 0,25 1.473.569
42 PARANA 0,21 1.266.990
43 SEGUROMETAL 0,20 1.172.902
44 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,18 1.104.006
45 SURCO 0,18 1.057.138
46 RIO URUGUAY 0,17 1.042.807
47 TRIUNFO 0,13 768.901
48 PERSEVERANCIA 0,12 702.232
49 PIEVE SEGUROS 0,09 563.895
50 INST. ASEG. MERCANTIL 0,09 546.540
51 EQUITATIVA DEL PLATA 0,09 513.046
52 HAMBURGO 0,08 498.392
53 VICTORIA 0,08 488.876
54 CRUZ SUIZA 0,08 474.254
55 ASEG. FEDERAL ARG. 0,07 398.126
56 TPC 0,07 393.432
57 PLENARIA VIDA 0,06 383.735
58 LIDERAR 0,05 322.898
59 SMSV SEGUROS 0,05 320.086
60 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,05 312.173
61 ZURICH LIFE 0,05 290.148
62 NATIVA 0,04 238.872
63 COPAN 0,03 160.208
64 NUEVA 0,02 142.976
65 NIVEL SEGUROS 0,02 136.698

TOTAL DEL RAMO 100,00 599.064.145

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO
1 SAN CRISTOBAL RETIRO 61,85 1.872.812

2 UNIDOS RETIRO 14,08 426.440
3 BINARIA RETIRO 14,03 424.709
4 NACION RETIRO 10,04 304.138

TOTAL DEL RAMO 100,00 3.028.099

RETIRO INDIVIDUAL
1 SEGUNDA RETIRO 29,75 6.853.214
2 SAN CRISTOBAL RETIRO 26,19 6.032.864
3 BINARIA RETIRO 17,08 3.935.361
4 ORIGENES RETIRO 8,57 1.975.313
5 NACION RETIRO 8,48 1.953.444
6 METLIFE RETIRO 5,48 1.262.939
7 HSBC RETIRO 2,93 674.277
8 FED. PATRONAL RETIRO 0,45 104.294
9 PROFUTURO RETIRO 0,45 103.377
10 ESTRELLA RETIRO 0,19 43.234

TOTAL DEL RAMO 100,00 23.038.528

RETIRO COLECTIVO
1 ESTRELLA RETIRO 83,45 350.249.729
2 NACION RETIRO 5,35 22.449.259
3 ORIGENES RETIRO 4,18 17.544.725
4 SEGUNDA RETIRO 2,72 11.403.916
5 HSBC RETIRO 1,96 8.225.039
6 CREDICOOP RETIRO 0,82 3.434.653
7 INST.E.RIOS RETIRO 0,72 3.014.002
8 BINARIA RETIRO 0,50 2.081.776
9 SMG RETIRO 0,19 791.368
10 METLIFE RETIRO 0,06 259.746
11 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,06 259.282

TOTAL DEL RAMO 100,00 419.713.495

SALUD
1 METLIFE SEG. DE VIDA 25,12 13.883.037
2 SANCOR 23,51 12.995.584
3 CARDIF SEGUROS 18,77 10.377.421
4 SMG LIFE 16,14 8.919.781
5 ASSURANT ARGENTINA 5,49 3.035.225
6 MAPFRE VIDA 4,25 2.346.459
7 PREVINCA 2,45 1.353.009
8 BERKLEY INTERNATIONAL 0,85 468.289
9 RIO URUGUAY 0,74 408.183
10 PLENARIA VIDA 0,72 398.786
11 ACE SEGUROS 0,67 370.117
12 BENEFICIO 0,37 205.763
13 BHN VIDA 0,36 196.566
14 PROFUTURO VIDA 0,22 123.937

TOTAL DEL RAMO 100,00 55.274.064

SEPELIO
1 TRES PROVINCIAS 12,54 18.360.429
2 INSTITUTO SALTA VIDA 10,95 16.031.141
3 INSTITUTO SEGUROS 10,87 15.906.777
4 CAJA SEGUROS 6,52 9.547.656
5 SOL NACIENTE 6,33 9.262.501
6 SMG LIFE 6,18 9.050.509
7 PREVINCA 5,17 7.567.422
8 SURCO 5,10 7.470.528
9 INST. PROV. ENTRE RIOS 4,92 7.204.190
10 BONACORSI PERSONAS 4,76 6.968.526
11 CERTEZA 4,40 6.447.153
12 NACION SEGUROS 4,31 6.304.670
13 PLENARIA VIDA 2,55 3.735.062
14 PIEVE SEGUROS 2,01 2.940.234
15 GALICIA SEGUROS 1,82 2.661.870
16 SMSV SEGUROS 1,39 2.029.338
17 LUZ Y FUERZA 1,29 1.884.361
18 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,25 1.826.176
19 CAMINOS PROTEGIDOS 1,23 1.807.885
20 HAMBURGO 1,23 1.793.616

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A SEPTIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$
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21 MAPFRE VIDA 0,84 1.227.803
22 ANTICIPAR 0,82 1.206.522
23 PRUDENCIA 0,74 1.079.146
24 ASEG. DEL FINISTERRE 0,63 927.307
25 SANTA LUCIA SEGUROS 0,60 874.891
26 MAÑANA VIDA 0,33 482.143
27 PREVISORA SEPELIO 0,23 342.798
28 NUEVA 0,22 317.421
29 PROVINCIA 0,16 235.803
30 GENERALI ARGENTINA 0,16 230.806
31 SANCOR 0,12 172.552
32 METLIFE SEG. DE VIDA 0,12 170.282
33 RIO URUGUAY 0,11 156.891
34 TRIUNFO 0,04 54.922
35 LIBRA 0,03 40.985

TOTAL DEL RAMO 100,00 146.391.936

VIDA INDIVIDUAL
1 ZURICH LIFE 23,40 147.284.577
2 PRUDENTIAL 14,06 88.497.458
3 HSBC VIDA 12,21 76.847.215
4 LIDERAR 11,98 75.420.046
5 FEDERACION PATRONAL 7,54 47.441.488
6 METLIFE SEG. DE VIDA 5,53 34.837.786
7 PROVINCIA VIDA 3,83 24.080.434
8 BINARIA VIDA 3,80 23.951.552
9 PARANA 3,68 23.184.509
10 ORBIS 3,28 20.676.952
11 EQUITATIVA DEL PLATA 3,20 20.136.033
12 CNP ASSURANCES 2,10 13.201.908
13 SMG LIFE 2,00 12.613.725
14 GALICIA SEGUROS 0,55 3.434.040
15 ALLIANZ ARGENTINA 0,49 3.110.139
16 INSTITUTO SALTA VIDA 0,33 2.105.418
17 NACION SEGUROS 0,32 2.025.669
18 SEGUNDA PERSONAS 0,28 1.781.253
19 ZURICH ARGENTINA 0,24 1.541.215
20 TRES PROVINCIAS 0,22 1.409.870
21 SMSV SEGUROS 0,21 1.325.431
22 HOLANDO SUDAMERICANA 0,15 969.987
23 SAN CRISTOBAL 0,15 950.608
24 MAPFRE VIDA 0,15 925.779
25 CAJA SEGUROS 0,12 750.814
26 SANCOR 0,07 411.422
27 MERCANTIL ANDINA 0,02 139.135
28 RIO URUGUAY 0,01 68.732
29 INST. ASEG. MERCANTIL 0,01 57.729
30 RSA EL COMERCIO 0,01 57.094
31 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,01 53.922
32 ASSURANT ARGENTINA 0,01 49.797
33 HDI SEGUROS 0,00 26.325
34 GENERALI ARGENTINA 0,00 25.984
35 BOSTON 0,00 21.394

TOTAL DEL RAMO 100,00 629.537.379

VIDA COLECTIVO
1 CARDIF SEGUROS 9,04 264.275.708
2 NACION SEGUROS 7,96 232.504.317
3 CAJA SEGUROS 7,81 228.132.463
4 METLIFE SEG. DE VIDA 6,90 201.578.315
5 GALICIA SEGUROS 6,05 176.822.468
6 PROVINCIA 5,43 158.627.194
7 SANCOR 4,84 141.348.367
8 BBVA SEGUROS 4,64 135.585.618
9 SANTANDER RIO 3,75 109.458.584
10 BHN VIDA 3,26 95.401.149
11 CARUSO 3,22 93.976.372
12 ASSURANT ARGENTINA 3,09 90.252.715
13 CNP ASSURANCES 2,56 74.934.562

14 MAPFRE VIDA 2,32 67.852.601
15 INSTITUTO SEGUROS 2,23 65.196.226
16 SAN CRISTOBAL 2,14 62.448.751
17 ORIGENES VIDA 2,07 60.360.951
18 HSBC VIDA 1,93 56.271.919
19 SMG LIFE 1,66 48.382.853
20 HDI SEGUROS 1,49 43.474.333
21 GENERALI ARGENTINA 1,15 33.477.336
22 SOL NACIENTE 1,09 31.812.370
23 ACE SEGUROS 1,05 30.711.882
24 HAMBURGO 0,91 26.575.858
25 INST. ASEG. MERCANTIL 0,75 21.837.736
26 SEGUNDA PERSONAS 0,70 20.557.023
27 INTERACCION SEGUROS 0,67 19.680.217
28 HORIZONTE 0,65 18.892.020
29 SEGURCOOP 0,65 18.857.670
30 INSTITUTO SALTA VIDA 0,63 18.324.738
31 ALLIANZ ARGENTINA 0,62 17.974.890
32 PLENARIA VIDA 0,58 16.851.871
33 COLON 0,55 16.032.015
34 C.P.A. TUCUMAN 0,54 15.656.461
35 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,50 14.678.244
36 SURCO 0,49 14.244.618
37 RSA GROUP 0,48 13.900.811
38 SMSV SEGUROS 0,46 13.477.150
39 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,42 12.254.253
40 BERKLEY INTERNATIONAL 0,40 11.632.955
41 LIDERAR 0,38 11.005.424
42 CHUBB 0,31 9.184.172
43 FEDERACION PATRONAL 0,29 8.509.696
44 SENTIR 0,28 8.165.200
45 MAÑANA VIDA 0,28 8.046.322
46 ZURICH ARGENTINA 0,27 8.008.424
47 ORBIS 0,26 7.719.851
48 BINARIA VIDA 0,25 7.227.965
49 PRUDENCIA 0,23 6.755.498
50 HOLANDO SUDAMERICANA 0,23 6.661.426
51 TRIUNFO 0,18 5.234.253
52 RSA EL COMERCIO 0,17 5.097.261
53 BENEFICIO 0,15 4.336.325
54 ASEG. FEDERAL ARG. 0,14 4.048.122
55 LUZ Y FUERZA 0,11 3.077.021
56 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,09 2.691.089
57 PREVINCA 0,08 2.341.305
58 SANTISIMA TRINIDAD 0,08 2.328.691
59 CRUZ SUIZA 0,08 2.209.501
60 NORTE 0,07 2.003.694
61 TRES PROVINCIAS 0,06 1.670.549
62 LIBERTY 0,05 1.552.950
63 MERCANTIL ANDINA 0,05 1.540.137
64 SEGUROS RIVADAVIA 0,05 1.486.103
65 PARANA 0,05 1.458.015
66 ANTARTIDA 0,05 1.425.454
67 VICTORIA 0,04 1.265.388
68 RIO URUGUAY 0,03 869.164
69 CAMINOS PROTEGIDOS 0,03 853.306
70 NUEVA 0,03 768.715
71 EQUITATIVA DEL PLATA 0,03 748.816
72 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,02 684.447
73 TPC 0,02 677.860
74 METROPOL 0,02 677.000
75 SEGUROMETAL 0,02 527.582
76 LATITUD SUR 0,02 484.311
77 PROFUTURO VIDA 0,02 462.040
78 MERIDIONAL 0,01 349.043
79 PERSEVERANCIA 0,01 310.711
80 NIVEL SEGUROS 0,01 251.689

TOTAL DEL RAMO 100,00 2.922.113.750

SEGUROS DE PERSONAS: PRODUCCION POR RAMOS A SEPTIEMBRE DE 2013
Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS

RAMO EMITIDAS
$

Nº ASEGURADORAS % EN EL PRIMAS
RAMO EMITIDAS

$





“Nuestros indicadores demuestran 
la solidez patrimonial de la empresa”
Es el alma mater de la operación. Desde hace 23 años está al frente de la
aseguradora del Grupo Pescarmona. Este año su compañía cerró un muy buen
ejercicio, pese al golpazo de los eventos climáticos en Autos y Agro que dispararon
3 puntos el índice siniestral. La producción creció 47 %. Con un volumen de 
$ 1.200 millones, 70 % Autos y 30 % ramos varios, obtuvo una ganancia antes 
de impuestos de $ 31 millones, un 3 % de las primas netas devengadas. 
En 10 años multiplicó por 4 la producción y redujo 13 % el stock judicial. 

Pedro Mirante es contador pú-
blico nacional, egresado de
la Universidad Católica de

Santa Fe y hace más de 23 años que
tiene a su cargo la gerencia general
Mercantil Andina, la aseguradora
del Grupo Pescarmona. Posee un
posgrado en IAE, está casado y tie-
ne dos hijos. 

El empresario se siente optimis-
ta sobre el futuro del mercado del
seguro. Afirma que es un sector
que históricamente ha sabido so-
brellevar los golpes económicos y
confía que los vaivenes que atra-
viesa la economía actual –junto a
la alta siniestralidad producto de
los eventos ambientales– no serán
un obstáculo para el desarrollo del

sector en el mediano y largo plazo.  
De hecho, su empresa logró pre-

sentar muy buenos resultados en el
último balance, a pesar de los even-
tos climáticos que impactaron fuer-
temente en la siniestralidad de los
ramos Automotores (70 % de la car-
tera) y Agrícolas.

El ejecutivo se enorgullece de
que la aseguradora haya sido selec-
cionada por los productores como
la sexta empresa más prestigiosa
del país en seguros generales. Y di-
ce que su premisa es llevar la com-
pañía lo más cerca posible del lugar
de origen de los negocios. “Cada
boca comercial puede vender, co-
brar y pagar siniestros”.

Mercantil Andina cerró el balan-

ce a junio de 2013 con una produc-
ción de 1.200 millones de pesos y
una ganancia antes de impuestos
de 31 millones de pesos. 

En esta entrevista, Mirante saca
radiografía a los números de la
compañía y plantea perspectivas
para el ejercicio en curso. 

¿Cómo impactaron los fenó-
menos ambientales en su cartera
de riesgos Agrícolas y en Auto-
motores? 

La Argentina se ha visto afecta-
da, entre otros aspectos, por tres
eventos climáticos importantes: la
tormenta granicera del 24 de di-
ciembre de 2012 en la ciudad de
Buenos Aires y alrededores, que
afectó fuertemente a las coberturas
Automotores de Terceros Comple-
tos y Todo Riesgo, y, a su vez, la zo-
na núcleo de cultivos, próxima a la
ciudad de Tres Arroyos y zona de in-
fluencia. El segundo evento fue una
tormenta granicera muy fuerte en
Mar del Plata, afectando al rubro
Autos fundamentalmente. La terce-
ra fue la inundación de La Plata, que
generó el mayor siniestro de la his-
toria. Este impactó a los rubros Au-
tos y seguros del Hogar, pero tam-
bién en la Planta de YPF.

En este contexto de fuertes
eventos climáticos, ¿qué núme-
ros arrojó el balance a junio
2013? 

El balance 2012-2013 cerró con
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n “Nuestra
reducción de juicios

obedece a una
política netamente

transaccional.”



una ganancia antes de impuestos
de 31 millones de pesos, equivalen-
te al tres por ciento de las primas
netas devengadas. A pesar de la al-
ta siniestralidad del ejercicio, como
mencioné, producto de la inunda-
ción y granizo que afectó principal-
mente al rubro Autos, y una campa-
ña muy negativa en el seguro Agro-
pecuario, pudimos finalizar el año
con un muy buen resultado. 

¿En cuánto estuvo el índice si-
niestral? 

Nuestra cartera se compone en
un 70 por ciento por Automotores,
y un 30 por ciento ramos varios. La
siniestralidad estuvo estable los úl-
timos seis años en torno al 56/57
por ciento. El último año como con-
secuencia de esos eventos climáti-
cos puntuales, el índice de sinies-
tralidad aumentó tres puntos, pa-
sando al 60 por ciento. 

¿Cómo se desempeñaron los
principales indicadores técnicos
y financieros?

En cuanto a los indicadores de
resultados, la alta siniestralidad del
año elevó el índice combinado al
108 por ciento, que se compensó
con una rentabilidad financiera del
11 por ciento. En cuanto a los indi-
cadores patrimoniales, tanto en ca-
pitales mínimos como en la cober-
tura del artículo 35 tuvimos amplios

superávits, lo que demuestra la so-
lidez patrimonial de la empresa que
logró un aumento del patrimonio
neto de casi un 30 por ciento en el
ejercicio.

¿Cuáles fueron los ramos que
tuvieron mejor desempeño? 

Los ramos de mejor desempeño
a nivel comercial fueron Automoto-
res, Agrícolas, Caución, Combina-
dos e Integrales. El ramo Automo-
tor estuvo traccionado por un au-
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mento de cantidad de negocios –19
por ciento corresponde a nuevos
negocios– y el resto fundamental-
mente por ajustes de precios, como
consecuencia de aumentos en los
costos de los repuestos.

El año pasado habían logrado
reducir la cartera de juicios;¿có-
mo fue este año? 

Efectivamente, pero no fue sólo
el año anterior, la reducción es sis-
temática y obedece a una política
de cancelación de juicios que veni-
mos manteniendo desde 2003. En
ese año los niveles de ventas de Mer-
cantil Andina se situaban en 250 mi-
llones de pesos con un stock de
2.541 juicios. Hoy, 10 años después,
nos encuentra con un ejercicio ce-
rrado a junio 2013  con primas emi-
tidas por un total de 1.200 millones
de pesos y una cartera de expedien-
tes judiciales de 2.198. En estos años
hemos logrado multiplicar la pro-
ducción por cuatro –400 por ciento
de crecimiento– y, al mismo tiempo,
logramos reducir los expedientes
judiciales en un 13 por ciento. 

¿Qué cree que deben hacer
las compañías para evitar la ju-
dicialidad? 

La mejor forma de reducir los jui-
cios es trabajar en la etapa preven-
tiva, es decir, abonar los siniestros
en etapas administrativas. En nues-
tro caso, la reducción obedece a
una política netamente transaccio-
nal, que determina que se abone
preferentemente en etapas admi-
nistrativas. Es decir, mesa de terce-
ros y mediaciones. 

Pero en contraprestación deci-
mos que, cuando las apetencias de
los abogados de la parte actora son
infundadas, inconsistentes o sin
sustento técnico-económico, pode-
mos llegar a ir a juicio por un sinies-
tro de 5.000 pesos. Si se da esta ins-
tancia, el demandante deberá espe-
rar los cuatro o cinco años prome-
dio que transcurre hasta sentencia.
Obviamente, que pagamos todo lo
que técnicamente corresponde.

¿Qué ramos cree que tendrán
mayor crecimiento?

Mientras dure el cepo cambia-
rio, que impide la compra de dóla-
res para atesorar, los excedentes fi-
nancieros del segmento ABC 1 de
la población irán a compra de auto-
motores, construcción, electrónica
y viajes. Por eso creo que Automo-
tores es un rubro que seguirá cre-

ciendo, al igual que ramas varias.
Por otro lado, con una desacelera-
ción de la obra pública, la rama de
Cauciones, puede llegar a crecer en
menor escala.

¿Cómo manejan la estructu-
ra tarifaria en un contexto infla-
cionario? 

La tarifa de la compañía es arbi-
trio directo del gerente general.
Con esto quiero decir que más allá
de que nuestra área técnica elabo-

ra las tarifas en función a la sinies-
tralidad por zona geográfica y tipo
de cobertura y logre un primer
acuerdo con la gerencia comercial,
esto luego termina en el escritorio
del CEO, que es quien en definitiva
aprueba las tarifas. Mi posición es
que un gerente general no puede
desentenderse del pricing de una
aseguradora, porque de él depen-
den los ingresos principales.

¿Qué estrategias comerciales
están evaluando para el ejercicio
en curso? 

Seguir las mismas que hasta aho-
ra, porque nos ha permitido un cre-
cimiento del orden del 47 por cien-
to en el último año, un 92 por cien-
to en los últimos dos y 200 por cien-
to en los últimos cuatro años. Los nú-
meros muestran que fue exitosa y
por ende no la vamos a cambiar. 

¿Qué metas tienen en materia
de producción?

La compañía tiene un plan de
negocios que determina un creci-
miento del 38 por ciento para el co-
rriente ejercicio económico 2013-
2014. La facturación al 30 de junio
del 2014 debería situarse en los
1.700 millones de pesos.

¿Cuál es la política de inversio-
nes de la compañía y cómo está
compuesta su cartera?

Mercantil Andina tiene una polí-
tica de inversiones conservadora,
es decir, de preservación del capi-
tal. Pero a su vez va tomando las
oportunidades que el mercado de
capitales va ofreciendo de manera
de lograr rentabilidad. En los últi-
mos años nuestra rentabilidad se
ha ubicado por encima del prome-
dio de las primeras 30 asegurado-
ras del mercado. La cartera de in-
versiones está compuesta por pla-
zos fijos, fondos comunes de inver-
sión, obligaciones negociables y tí-
tulos públicos de mediano plazo. Es
decir 100 por ciento renta fija, bus-
cando siempre la mejor relación
riesgo/retorno.
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Tanto en capitales
mínimos como en cobertura
tuvimos amplios superávits,
con un aumento del patrimonio
neto de casi el 30%. ”
“

n “Mientras dure el cepo cambiario,
Automotores seguirá creciendo.” 





¿Cómo se ha ajustado su com-
pañía a la regulación que obliga a
las aseguradoras a invertir, en in-
versiones productivas, el inciso K? 

Construimos nuestro portfolio
de inversiones que cumplen con
los requisitos del inciso K al inicio
de la vigencia de la normativa, lo
que nos permitió realizar una bue-
na selección de los activos que fue-
ron formando la cartera. Al cierre
del ejercicio, teníamos un 12 por
ciento de nuestra cartera invertida
en el inciso K. 

¿En qué instrumentos han in-
vertido?

Hoy la cartera está compuesta
por Obligaciones Negociables de
las empresas calificadas y Fondos
Comunes de Inversión, tanto de

pymes como de infraestructura. Es
muy importante que haya nuevas
opciones de inversión en los próxi-
mos meses y que éstas tengan ren-
dimientos acordes a las tasas de
mercado para poder continuar am-
pliándola.

¿Cómo están operando bajo el
nuevo régimen de reaseguros? 

Mercantil Andina ha sido pione-
ra en el cierre de los contratos
2013/14, al ser una de las primeras

en seguros generales, y la primera
en cerrar Agrícolas. Tenemos un
prestigio como empresa, que en lo
específico a reaseguros se refuerza
con la visita ininterrumpida en los
últimos 21 años a los centros mun-
diales de reaseguros, como son los
Estados Unidos, Europa insular y
Europa continental.

¿Qué evaluación hace del pri-
mer año completo de operaciones?

A nivel local, la evaluación que
hacemos del nuevo sistema que im-
puso el Gobierno es buena: se par-
tió de un punto ideal que es la na-
cionalización. Hoy a dos años esta-
mos en un punto real que abarcan
reaseguradores nacionales instala-
dos y abiertos, reaseguradores re-
gionales como el IRB-Brasil Re –que

dio un soporte importante al merca-
do– y reaseguradores internaciona-
les admitidos, que a través de los lo-
cales dan el soporte necesario tanto
en contratos como en facultativos.
Con este mix se ha logrado una so-
lución que conforma a todos, habi-
da cuenta que grandes riesgos, o ra-
mas complicadas como Agrícolas,
no pueden ser cubiertas en su tota-
lidad por capacidades nacionales.

¿Cómo analiza el mercado de

seguros argentino hoy? ¿Cuáles
son las perspectivas del negocio
a corto y mediano plazo?

Veo el mercado capitalizado,
cumpliendo con sus compromisos

en tiempo y forma y adecuándose
a los cambios de regulaciones. El
mercado del seguro creció nomi-
nalmente un 37 por ciento el últi-
mo año y un 120 por ciento en los
últimos tres años. 

Tanto a corto como a largo pla-
zo, veo un futuro positivo. Entre
otros aspectos, el mercado asegu-
rador se ha sobrepuesto a distin-
tas situaciones de turbulencia en
los últimos 30 años como lo fueron
la inflación, hiperinflación, plan
Bonex, plan Austral y el efecto te-
quila, entre otras. Además, toda es-
ta recuperación se logró sin ayuda
ni promociones del Estado, como
sí ha ocurrido en otros sectores de
la economía nacional. Por eso, y
con la experiencia sustentada en
mis 23 años como gerente general
de una aseguradora, soy positivo y
optimista con respecto al futuro
del sector. 

Nuestro mercado sabe sobrepo-
nerse a obstáculos y, además, está
comprobado día a día cómo au-
menta su nivel de eficiencia. No en
vano, encuestas especializadas en-
caradas por las cámaras empresa-
riales determinan que más del 90
por ciento de los asegurados en-
cuestados manifiesta recibir un
muy buen servicio. 

Leticia Pautasio
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Cuando las apetencias de
los abogados de la parte actora
son infundadas, inconsistentes
o sin sustento técnico-
económico, podemos llegar 
a ir a juicio por un siniestro
de 5.000 pesos. ”

“

n “Tanto a corto como a largo plazo, soy positivo y optimista con respecto 
al futuro del sector.”





“Estamos aquí hace cien 
años y ya pasamos por todas”
En las oficinas porteñas de la

multinacional RSA Group, el
tono de formalidad y cortesía

se siente más “inglés” que nunca du-
rante la visita de Paul Whitakker,
presidente ejecutivo de Mercados
Emergentes. Y no sólo porque Rei-
no Unido sea el origen de la com-
pañía  de más de 300 años de anti-
güedad –una de las primeras del
mundo especializada en seguros
generales– o porque Whitakker ha-
ya viajado desde la oficina central
de Londres. Quizás el plus haya si-
do la tarde gris y húmeda, que for-
ma parte del aura del ambiente. Es
lo que le da ese toque tan particu-
lar de british style a la cita progra-
mada con Estrategas,a la que tam-
bién acuden Fernando Concha,
CEO de Latinoamérica, y Roberto
Ferraro, quien ocupa el mismo car-
go en la Argentina y Uruguay.

RUMORES DE VENTA. Durante

la entrevista nadie escatima sonri-
sas, y después de un cálido nice to
meet you, comienza la charla. 

Los rumores sobre la venta de
RSA es el primer tema que surge. Al-
gunas semanas previas a la entrevis-
ta con Whitakker hubo una subida
de las acciones de RSA en el merca-
do de valores y en algunos medios
especializados británicos la compa-

ñía apareció como objeto de deseo
de otras grandes competidoras. El
rumor resonó en varios pasillos.

“No hay nada de cierto en eso.
Nuestras finanzas son muy sólidas”,
aclara el CEO de Mercados Emer-
gentes, sin perder su mirada apaci-

ble. “Es verdad que el precio de las
acción subió y que en la Bolsa de
Londres se rumoreó que la empre-
sa iba a ser comprada, por ende, los
accionistas iban a ganar dinero y
también se verían favorecidos a la
hora de cobrar dividendos”, conti-
núa explicando. 

“Semanas atrás había habido
malas noticias para RSA, problemas
de tormentas, mal clima y se produ-
jeron algunos siniestros. Por eso se
especuló con que las acciones iban
a bajar, por lo cual también iba a ser
más fácil que alguien ofreciera
comprar la compañía. Pero todo fue
una falsa alarma. Vengo de Londres
y hasta que tomé el avión no había
ninguna perspectiva de venta, ni
mucho menos”, dice Whitakker, y
vuelve a sonreír.

En 2012 RSA adquirió dos
compañías emblemáticas en la
Argentina ACG y El Comercio (una
de las más antiguas del país),

INTERVIEW CON PAUL WHITAKKER, CEO DE MERCADOS EMERGENTES DE RSA GROUP
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El number one de
Mercados Emergentes
de RSA desmiente los
rumores sobre la venta
del grupo. Dice que
para la aseguradora 
de origen inglés, la
Argentina es la plaza
más fuerte de América
Latina. Y con respecto 
a la tensión argentino-
británica por Malvinas,
responde: “No
mezclamos la política
con los negocios”.

Reino Unido no es 
un mercado atractivo. Los
seguros están saturados, no 
hay nuevos bienes o 
personas para asegurar. ”
“

n “La posición económica de la Argentina, en rasgos generales, ha sido 
siempre muy fuerte. Podría ser la envidia de muchos países del mundo.”



¿por qué se tomó esta decisión?
Somos grandes “fans” de la Ar-

gentina. Tenemos presencia en el
país desde hace muchísimos años,
lo que pasa es que no teníamos ni la
escala ni la magnitud que deseába-
mos. Antes de la adquisición de es-
tas dos compañías estábamos en el
puesto número 14 del ranking, en-
tre los mercados que competimos.
Después de las adquisiciones logra-
mos tener mayor escala, mayor par-
ticipación, y logramos subir al pues-
to N° 6 en nuestro mercado target. 

Por otra parte, la estrategia de
RSA es concentrarse en los merca-
dos emergentes. Más que mercados
emergentes yo los definiría como
mercados en desarrollo porque tie-
nen un gran crecimiento económi-
co pero la población está sub aten-
dida en cuanto a los seguros, es de-
cir, tienen poca penetración (la Ar-
gentina entra en esta categoría). Y
dentro de los mercados en desarro-
llo, Latinoamérica es un foco de es-
pecial interés para el grupo.

¿Piensan seguir con nuevas
adquisiciones en el país o am-
pliando canales?

Estamos muy contentos con las
adquisiciones que hemos hecho
hasta este momento. Reconoce-
mos que es un arduo trabajo inte-

grar las compañías cuando se ha-
cen este tipo de movimientos: las
respectivas mudanzas, unificar el
sistema informático, la cultura or-
ganizacional. Todavía estamos digi-
riendo las adquisiciones del año pa-
sado. Habiendo hecho esta aclara-
ción, también confieso que hemos
disfrutado mucho de todo este pro-
ceso y no descontamos ni dejamos
de lado el hecho de que puede ha-

ber nuevas adquisiciones en el fu-
turo en la Argentina.

En general, el sector asegura-
dor está creciendo fuertemente
en el país y, en particular por su-
puesto, lo mismo está ocurriendo
con RSA. ¿Cómo tienen previsto
orientar ese crecimiento para op-
timizar los resultados?

La idea es que nuestro creci-
miento sea rentable y para garanti-
zarlo nosotros nos movemos en las
líneas de productos con los que nos
sentimos más familiarizados y que
siempre han conformado nuestro
core business. Por ejemplo tenemos
una fortaleza muy grande, a nivel
mundial, en el sector automotor y
aquí en la Argentina también. Asi-
mismo nos movemos holgadamen-
te en los negocios de property o da-
ños y tenemos una posición muy
fuerte en marítimos (estamos cuar-
tos en el ranking mundial). Segui-
remos moviéndonos en esas líneas. 

En cuanto a la distribución, RSA
es una compañía multicanal, pero
claramente nuestro foco está pues-
to en el desarrollo del canal inter-
mediado a través de productores y
brokers. 

¿Qué porcentaje de los nego-
cios del grupo provienen de los
mercados emergentes?
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n “Junto a las oportunidades de
crecimiento rentable también hay
dificultades como inestabilidad política,
cambios regulatorios o mayor inflación.
Es un paquete de desafíos.”



Han tenido un crecimiento real-
mente enorme. Me remonto a 2007,
cuando comencé a trabajar en este
puesto y los mercados emergentes
representaban un 7 u 8% de los ne-
gocios del grupo. En este momen-
to representan un 20%.

¿Qué otros planes tienen para
Latinoamérica o para el resto de
los mercados emergentes?

Operamos actualmente en 19
países, divididos en tres grandes
áreas geográficas: Latinoamérica,
Asia y Europa central y del este, y
Medio Oriente.

Tenemos negocios muy fuertes
en estas áreas emergentes, pero te
diría que en Latinoamérica es don-
de tenemos el negocio más fuerte
y a su vez, dentro de Latinoaméri-
ca, en la Argentina.

¿Tienen pensado adquirir em-
presas más chicas en el resto de
esta área en general, ampliarse o
abrirse hacia nuevos canales?

Nosotros preferimos crecer en
forma orgánica. Desde 2007 hemos
tenido una trayectoria de creci-
miento orgánico básicamente a tra-

vés de alianzas con distribuidores,
con canales y con brokers o produc-
tores de seguros. Ocasionalmente
hacemos alguna adquisición como
la que realizamos en la Argentina.
En los últimos años, también hemos
comprado empresas en Chile, en
Medio Oriente y Polonia. Pero en re-
alidad, como ya estamos presentes
en operaciones en 19 países, que
son lugares muy atractivos en don-
de desarrollar nuestros negocios,
tendemos a concentramos en el

crecimiento orgánico en esos mis-
mos lugares. La actividad de fusio-
nes y adquisiciones dentro de otros
negocios que no están cubiertos
por estos 19 países no nos resulta
tan interesante.

Cambiando un poco de tema,
¿cómo ha impactado en el grupo
la crisis europea?

Para RSA el impacto fue casi im-
perceptible, porque la cartera de
inversión estaba muy fuerte y te-
nía muy poca exposición a los pa-
íses que presentaron más proble-
mas durante la crisis. Tenemos una
política de suscripción y emisión
muy disciplinada. El índice de ope-
raciones combinadas llega al 95%
(índice COR).

Por otra parte, poseemos una
cartera muy diversificada, grandes
focos de operaciones en Canadá,
Latinoamérica y en los países es-
candinavos entre otros, por lo cual
no tenemos que preocuparnos por
Europa continental, donde estuvo
el foco del problema. No tenemos
grandes operaciones en Francia ni
tampoco en Alemania.

¿Cómo perciben los vaivenes
del contexto económico de la
Argentina a la hora de hacer ne-
gocios?

Como le mencionaba a mi
equipo poco antes de esta entre-
vista, la posición económica de la
Argentina, en rasgos generales, ha
sido siempre muy fuerte. Podría
ser la envidia de muchos países del
mundo. Tiene un territorio amplí-
simo, una población muy numero-
sa, muchísimos recursos natura-
les, y para una compañía de segu-
ros como la nuestra es muy bue-
no estar aquí, porque hay muchos
bienes y recursos que asegurar.
Obviamente también hay desafí-
os, el mayor de ellos es el contex-
to de alta inflación.

La cuestión pasa por entender
el panorama general y en muchas
decisiones, que deben tomarse en
el momento de invertir, siempre va
a haber aspectos positivos y nega-
tivos. Ese riesgo siempre está laten-
te. Pero si nos fijamos en el merca-
do del Reino Unido, por ejemplo, no
hay crecimiento económico. Es un
mercado donde los seguros están
saturados, no hay nuevos bienes o
personas que asegurar y además es
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No descontamos ni
dejamos de lado que pueda
haber nuevas adquisiciones
en la Argentina. ”
“

n Plana mayor. Roberto Ferraro, Paul Whitakker y Fernando Concha.



altamente competitivo, por lo cual
es muy difícil obtener un crecimien-
to o mejorar la rentabilidad. Por eso,
si bien hay una serie de factores que
lo hacen más estable, no resulta
atractivo. 

En cambio, en los mercados
emergentes como el argentino, ob-
servamos un alto crecimiento eco-
nómico y una menor penetración
de los seguros, entonces contamos
con mayores oportunidades de
desarrollarnos. Por otra parte, por el
hecho de ser una compañía con
mucho conocimiento, escala y ex-
pertise a nivel global, tenemos la
posibilidad de aplicar todo nuestro
background a la hora de superar a
nuestros competidores locales. 

Somos conscientes además de
que junto a esas oportunidades de
crecimiento rentable también hay

dificultades como inestabilidad po-
lítica, mayores probabilidades de
cambios regulatorios, muchas ve-
ces impredecibles, o mayor infla-
ción. Es un paquete de desafíos que
hay que tomar y que es diferente
según el país del que se trate.

La relación tirante del gobier-
no argentino con el británico, por
la cuestión Malvinas, ¿tuvo algu-
na incidencia para el Grupo a la
hora de hacer negocios?

No mezclamos la política con los
negocios, de hecho en una etapa de
bastante turbulencia, nosotros de-

cidimos hacer inversiones de largo
plazo en la Argentina (refiriéndose
a las adquisiciones de 2012). Esta-
mos en la Argentina desde hace
más de 100 años y ya pasamos por
todas.

De todos los mercados emer-
gentes, ¿en cuáles se depositan
mayores expectativas?

Desde los últimos años Latinoa-
mérica está siendo muy atractiva,
tenemos una muy buena perfor-
mance en la sede de Chile. A esca-
la global se habla mucho de Rusia,
de China o Brasil, pero las que real-
mente han tenido mejor perfor-
mance este último tiempo han sido
Lituania y Emiratos Árabes Unidos.
De todos modos, nuestra nueva es-
trella es la Argentina.

María Sol Oliver
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Ya casi no ingresan demandas civiles, pero los juicios no bajan
A un año de la sanción de la Ley 26.773, no se ha conseguido disminuir 
la cantidad de juicios. Las demandas civiles tuvieron una drástica caída, pero
los juicios intrasistémicos siguieron incrementándose. Hubo una avalancha de
demandas que buscan aplicar los nuevos beneficios a contingencias anteriores.
Tribunales de Mendoza, Córdoba y Santa Fe ya han dado su visto bueno para
la aplicación retroactiva de la norma. La falta de reglamentación no ayuda. 
El sistema cubre a más de 9 millones de trabajadores y más de 900 mil
empresas. En 2012 se brindaron prestaciones a más de 600 mil trabajadores, 
y se otorgaron más de 2 millones de prestaciones asistenciales. 
En el último año cayó un 20 % el índice de fallecidos.

E stamos en el limbo”, afirma un
abogado del sector con rela-
ción a la situación a un año

de la sanción de la nueva Ley de
Riesgos del Trabajo 26.773/12
(LRT). La norma se creó con un ob-
jetivo claro: intentar contener la li-
tigiosidad del sistema, que había al-
canzado niveles insostenibles. Sin

embargo, hasta ahora no se ha lo-
grado disminuir la cantidad de jui-
cios. Además, la falta de reglamen-
tación y algunos cuestionamientos
al texto de la norma ponen en ja-
que la efectividad de la reforma.

En materia prestacional, la nue-
va ley de ART fue un éxito. Hoy en
día el sistema cubre a más de 9 mi-
llones de trabajadores y más de 900
mil empresas. Desde la Unión de
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(UART), las estadísticas demuestran
una reducción en los índices de si-
niestralidad y mortalidad. Específi-
camente, en el primer año de la vi-
gencia de la ley cayó un 20% el ín-
dice de fallecidos, lo que implica ha-
ber evitado más de 6.000 muertes. 

Mara Bettiol, presidente de la
UART, precisa que el 81,8% de la re-
caudación de las aseguradoras se
asigna a prestaciones médicas o di-
nerarias. Para ejemplificar, en 2012
se brindaron prestaciones a más de
600 mil trabajadores, y se otorga-
ron más de 2 millones de prestacio-
nes asistenciales. A septiembre de
2013, se presentó un incremento
del 165% de las prestaciones que
estaban fijas en pesos y de un 20%
de las prestaciones dinerarias co-
rrespondientes a accidentes de tra-

bajo. Además, se incrementó la ce-
leridad en la gestión y se abrió la
participación a nuevos actores co-
mo las mutuas. 

PICO DE DEMANDAS. En el ba-
lance del primer año de vigencia de
la ley, la cuestión de la litigiosidad
presenta dos caras. Por un lado, las
demandas civiles tuvieron una
drástica caída, y desde el sector ase-
guran que casi no entran nuevas
demandas fundadas en el derecho
común. Pero, al mismo tiempo, los
juicios intrasistémicos siguieron in-

crementándose, transformándose
en un nuevo punto de atención pa-
ra el problema de la litigiosidad. 

“Hubo a fines del año pasado un
pico de demandas que ingresaron.
La mayoría de las personas trataron
de meter todas las demandas para
no ser alcanzadas por los requeri-
mientos procesales de la ley. Ahora
parece haberse estabilizado el in-

RIESGOS DEL TRABAJO
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n Davi: “El mercado 
registra una tendencia al alza
en su cartera de juicios”.

Las indemnizaciones 
de la nueva ley suelen ser
superiores a las que podría
dar un juez civil.

(Blasco)”
“



greso”, afirma César Blasco, socio de
la rama legal del estudio Tranmed. 

Guillermo Davi, gerente de Pre-
vención ART –primera en el ranking
de producción con 4.374,3 millones
de primas a junio 2013–, asegura
que el mercado registra una ten-
dencia al alza en su cartera de jui-
cios y destaca que esta situación se
ha vuelto “un problema estructural
que subyace el corazón mismo del
sistema de Riesgos del Trabajo”. Por
este motivo, el ejecutivo sostiene
que no se puede esperar que este
problema se resuelva “únicamente
desde el ámbito jurídico-legal”. 

El hecho que modificó definiti-
vamente el escenario previsto post
reforma de la LRT fue un giro ines-
perado hacia una avalancha de de-
mandas que buscan aplicar los nue-
vos mecanismos indemnizatorios a
las contingencias acaecidas con an-
terioridad a la vigencia de la ley. “Se
trata de eventos ocurridos dos o
tres años antes de la sanción de la
nueva ley, que han sido judicializa-
dos y que a la fecha su proceso de
determinación de la prestación es-
tá en trámite”, explica Blasco.

Estos recursos solicitan la apli-
cación retroactiva de las prestacio-
nes dinerarias, pago único, aplica-

ción del RIPTE (Remuneración Im-
ponible Promedio de los Trabaja-
dores Estables) –que permitiría au-
mentar exponencialmente las in-
demnizaciones– y el adicional del
20% por los eventos traumáticos
ocurridos en el establecimiento,
entre otros beneficios. Para Davi, el
panorama es claro: “Los juicios pre-
vios a la sanción de la norma segui-
rán su curso normal, pues la ley no
tiene efectos retroactivos sobre las
situaciones ocurridas en forma pre-
via a su publicación en el Boletín
Oficial”. Sin embargo, la jurispru-

dencia parece ir en contra de esta
visión. De hecho, los tribunales
provinciales de Mendoza, Córdoba
y Santa Fe, entre otros, ya han da-
do su visto bueno para la aplicación
retroactiva de la norma. 

En Buenos Aires también hubo
fallos a favor de la aplicación del
RIPTE, que fueron apelados por las
aseguradoras. Son casos que se es-
pera sean dirimidos en la Corte, afir-
man desde el sector.

En cuanto a las demandas civi-
les, la sanción de la nueva ley pare-
ce haber logrado su cometido. El
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prestaciones médicas
o dinerarias”. 



balance del primer año de vigencia
de la norma no demuestra un inte-
rés por iniciar demandas basadas
en el Fuero Civil. El abogado Juan
Carlos Mariani, socio del estudio
Chevallier-Boutell, Speyer & Mariani,
afirma que esta situación se expli-
ca principalmente porque las in-
demnizaciones que otorga el siste-
ma tarifado son lo suficientemente
interesantes como para disuadir a
los abogados para que vayan por
esa vía. “Las indemnizaciones sue-
len ser superiores a las que podría
dar un juez civil”, agrega Blasco.
Además, el sistema tarifado permi-
te una mayor celeridad y seguridad
en los procesos. 

No obstante, Mariani alerta so-
bre algunos recursos iniciados con-
tra la inconstitucionalidad de la
vuelta a la opción excluyente. El
abogado resalta que ya hay presen-
taciones judiciales contra esta mo-
dificación, basadas en el principio
de progresividad, un principio del
derecho laboral que establece que,
cuando el derecho laboral logró
cierta ventaja, no se puede volver
atrás. “Lo que se argumenta en es-
tas presentaciones es que si ya exis-
tió la posibilidad de acumular ac-
ciones, por principio de progresivi-
dad, no sería posible volver al siste-
ma anterior”, explica. Otras corrien-
tes señalan que el cúmulo de accio-
nes no se logró por una modifica-

ción en la ley sino por acción de la
jurisprudencia, por lo que no co-
rrespondería invocar el principio de
progresividad. Todavía no hay fallos
que se hayan pronunciado sobre
estas cuestiones. 

FALTA REGLAMENTAR. Blasco
apunta que uno de los temas que
todavía no ha tenido efecto son los
intentos de generar con la nueva ley
un procedimiento administrativo
que evite la judicialidad: “El traba-
jador no espera ser notificado por
la aseguradora para presentar la de-
manda, y hasta ahora no hay nin-
gún fallo que diga que la demanda
ha sido mal presentada porque no
se ha agotado el procedimiento ad-
ministrativo”.

La solución a este problema po-
dría venir de la mano de la regla-
mentación de la ley, un paso que el
mercado está esperando para dar
respuesta a algunas situaciones de
incertidumbre. 

“Concretamente hay tres pro-
yectos de decreto que sería muy im-
portante que salgan para clarificar
una cantidad de situaciones: el pri-
mero es la reglamentación general
de la ley, luego la apertura del lista-
do de enfermedades y un tercer de-
creto, que es la reglamentación del
procedimiento administrativo pre-
vio para que el trabajador pueda
ejercitar la opción por el sistema es-
pecial o por el derecho común. Es

un paso que la ley lo enuncia pero
que no lo explica adecuadamente”,
añade Mariani. El abogado afirma
que hasta octubre de este año el
Consejo Consultivo estuvo traba-
jando en un proyecto para ordenar
estas cuestiones y apunta que sólo
falta la voluntad política para que la
reglamentación salga a la luz: “Si es-
te proceso funciona bien, se va a
convertir en un filtro importante
para la litigiosidad, porque en mu-
chos casos se van a poder resolver
los conflictos en sede administrati-
va”. 

Para Blasco, en tanto, lo que ha-
bría que pensar es un mecanismo
que involucre a los letrados en el
proceso administrativo: “Lo que me
parece que es negativo es la preten-
sión de aislar o golpear a la corpo-
ración de abogados del sistema,
porque lo que logran es seguir abul-
tando el nivel de confrontación y li-
tigiosidad”. El abogado propone
generar un ámbito administrativo
con asistencia legal autorizada, que
permita dirimir sin llegar a juicio los
conflictos, dejando para los tribu-

nales aquellos temas que sean “re-
almente litigiosos”. 

Uno de los temas con mayores
niveles de judicialidad es el trata-
miento de las enfermedades profe-
sionales. “El decreto que generó la
incorporación de nuevas enferme-
dades al listado hace prácticamen-
te un año que está parado y no sa-
le. Esas enfermedades están hoy
fuera del sistema y generan una per-
manente litigiosidad”, dice Mariani.
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Hay tres proyectos de
decreto que sería importante
que salgan: la reglamentación
general de la ley, la apertura 
del listado de enfermedades 
y la reglamentación del
procedimiento para ejercitar la
opción por el sistema especial 
o por el derecho común.

(Mariani)”

“

A septiembre de 2013, 
se presentó un incremento 
del 165 % de las prestaciones
que estaban fijas en pesos
y de un 20 % de las
prestaciones dinerarias.

(Bettiol)”

“

n Mariani: “Hay recursos iniciados
contra la inconstitucionalidad 
de la vuelta a la opción excluyente”. 



Bettiol afirma que este tipo de
enfermedades profesionales “tie-
nen una cobertura caso a caso”,
que se activa cuando el trabaja-
dor se presenta ante la ART. La
aseguradora, en esos casos, debe
rechazar el pago, pero se sigue el
trámite en la Comisión Médica,
que es la encargada de determi-
nar si hay o no causalidad. En el
caso de que ésta encuentre cau-
salidad, se deberá resarcir al tra-
bajador con cargo al fondo fidu-
ciario. “Es un mecanismo que se
ha creado para encontrar una res-
puesta administrativa a aquellas
enfermedades que hoy no están
incorporadas al listado”, subraya
la presidenta de la UART.  

De las cuestiones polémicas de
la ley, aún queda definir la constitu-
cionalidad de la opción excluyente,
la constitucionalidad del Fuero Civil

–y no del Fuero Laboral– para las re-
clamaciones civiles y la limitación de
la base regulatoria de los honorarios
profesionales. Tres cuestiones pi-

cantes que todavía no se han visto
reflejadas en los fallos judiciales. 

Leticia Pautasio
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n Blasco: “Hasta ahora no hay
ningún fallo que diga que la

demanda ha sido mal presentada
porque no se ha agotado el

procedimiento administrativo”.



Un delito políticamente correcto 
El robo de transportes de mercadería aumentó un 12% con respecto al año
pasado. Se roba un camión cada cuatro horas, pero ninguno cuya carga tenga
un valor inferior a los $ 200 mil. Representan pérdidas por $ 950 millones.
Desafían la seguridad e imponen tendencia: asaltan directamente en las
plantas para evitar los atracos ruteros y manejarse con mayor tranquilidad. 

Son delitos poco visibles. No
suelen aparecer en la tapa de
los diarios y muy pocas ve-

ces –sólo cuando se desbarata al-
guna banda– se publica una peque-
ña noticia en la sección policiales o
se comenta en algún noticiero. Es-
ta circunstancia, sin embargo, no le
quita cotidianeidad ni gravedad a
la piratería del asfalto que creció un
12% en el último año. Por día, se ro-
ba en la Argentina un promedio de
4,5 camiones de carga, que al mes
suman 134 y que, al año, equivalen
a una cifra aproximada a 950 millo-

nes de pesos en mercadería. 
Los datos se desprenden del úl-

timo Documento de Trabajo de la
Mesa Interempresarial de Piratería de
Camiones, sobre la base de 1.774 ca-
sos –consumados y en tentativa–
que se produjeron entre agosto de
2012 y el 31 de julio de 2013. El ran-
king de mercadería robada está li-
derado por el rubro alimentos
(28%), electrónica (21%) y medica-
mentos (14%). De los datos recaba-
dos surge que, al igual que en los
años anteriores, este delito se con-
centra en la provincia de Buenos Ai-

res (67%) y en Capital Federal (20%),
con una menor distribución en el
interior del país (13%).

CERCA DE LAS CIUDADES. La pi-
ratería del asfalto empezó a arrai-
garse en las rutas argentinas en la
década del 60 y resulta difícil con-
trarrestarla. Hay distintas opiniones
al respecto. Para José Luis Anselmi,
gerente general de la empresa de
liquidación de siniestros y gestión
de riesgos del transporte, Anselmi
Claims & Risk Management, “se tra-
ta de un delito que se encuentra
amesetado en un nivel alto”. Si bien
las estadísticas evidencian que hay
zonas calientes en el sur del conur-
bano bonaerense donde se produ-
ce el 53% de los robos, Anselmi des-
cree del famoso “mapa del delito”
para estos casos.

“La realidad es que la mercade-
ría que se sustrae ya está vendida
de antemano y se la roba en el lu-
gar más cercano al comprador”, opi-
na, y continúa: “Vengo revisando las
estadísticas de todos los países
americanos, desde Estados Unidos,
y curiosamente en cada uno de
ellos se repite la misma situación.

PIRATERIA DEL ASFALTO
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n Anselmi: “La
piratería roba
productos que

tienen colocados
de antemano”.





Los hechos de piratería se produ-
cen alrededor de las grandes ciuda-
des o en el trayecto que las une con
los puertos importantes, como en
el caso de México. Esto tiene que
ver con una lógica de distribución.
El robo de mercadería corre, en es-
te sentido, la misma suerte que las
transacciones que se realizan en el
nivel formal de la economía”.

En su estudio, el abogado pena-
lista Gabriel Iezzi, socio del estudio
Iezzi & Varone y coordinador de la

Mesa Interempresarial, repasa las es-
tadísticas en voz alta. El área crítica
de la provincia se concentra en Lo-
mas de Zamora (17%), La Matanza
(13%), Lanús y Avellaneda (9%), y
tiene su paralelismo en la Ciudad:
en Villa Soldati se da el 18% del ro-
bo de camiones, en Parque Patricios
el 13%, en Pompeya el 11% y en Ba-
rracas el 8%.

No obstante, las fiscalías espe-
cializadas en piratería del asfalto
constituyen un gran cordón de con-
tención para las 80 empresas del
sector y los organismos públicos
como la Secretaría de Seguridad de
la Provincia, entre otros, que inte-
gran la Mesa Interempresarial de Pi-
ratería de Camiones. 

“Las fiscalías funcionan muy
bien”, dice Iezzi. “La de Escobar y la
de San Martín han tenido buenos y
rápidos resultados porque han lo-
grado reducir la cantidad de delitos
en la zona. En Lomas de Zamora aún
resta hacer algunos ajustes, para
que tenga el mismo éxito que las
otras dos”, resalta. 

Según Iezzi, los hechos de pira-
tería de camiones se relacionan es-
tadísticamente con el robo de au-

tos. Tienen mayor incidencia en la
zona sur y oeste, “por eso venimos
gestionando para que se cree una
procuración en Morón o La Matan-
za. También venimos bregando pa-
ra que se abra otra fiscalía en Capi-
tal Federal que contribuya a conte-
ner este delito”.

En lo que todos coinciden, es
que la piratería está tan organizada
como la trata de personas o el nar-
cotráfico. También que funcionan
como empresas paralelas, según la
oferta y la demanda, que tienen un
CEO –una cabeza– seguida por to-
da una estructura vertical. 

GATILLEROS. Una de las razones
por las cuales los hechos de pirate-
ría del asfalto no aparecen en los
grandes titulares es porque no son
violentos. Tampoco se lanzan a la
acción improvisadamente sino que
realizan un trabajo previo de “inte-
ligencia”, investigan todos los mo-
vimientos, los horarios, los carga-
mentos que necesitan. Y esto no es
casual. No les conviene el ruido me-
diático para poder maniobrar con
tranquilidad. “Por eso decimos que
es un delito políticamente correcto.
No afecta a los ciudadanos sino a
las empresas y a los choferes se los
trata bien”, destaca Anselmi.

Los piratas del asfalto saben
bien adonde apuntan. Por ejemplo,
no roban ningún transporte cuya
mercadería valga menos de $ 200
mil, ya que tienen que asegurarse
de cubrir sus costos y obtener ga-
nancia. Por un dato certero pueden
llegar a pagar hasta $ 40 mil. Se
mueven con mayor frecuencia los

jueves y la franja horaria más elegi-
da es la que abarca desde las 6 am
hasta las 12, otro dato revelado por
el foro antipiratería.

“La piratería se consuma como
delito, pero es una transacción pu-
ramente económica. Se roba más lo
que hace falta y tienen colocados
los productos de antemano”, expli-
ca el gerente de Anselmi Claims &
Risk Management. “En este momen-
to están apuntando menos a pro-
ductos de alto valor agregado, co-
mo los electrónicos (porque casi no
se están importando ni ensamblan-
do en la Argentina) y más a los ali-
mentos, porque tienen poca traza-
bilidad y por lo tanto son más fáci-
les de vender”, completa Iezzi. 

La organización es la siguiente:
constan de una cabeza que es la
que recibe los pedidos. La “línea ge-
rencial media” se contacta con los
“gatilleros” (así les llaman a los en-
cargados de efectuar el golpe) que
nunca tienen contacto directo con
la cúpula. De acuerdo con el diagra-
ma de seguridad del camión que
tienen como objetivo, dependerá la
cantidad de autos que lleven para
el atraco. Dejan la carga en un des-
tino ya planificado, cobran y se van.
Luego vienen los dueños de los de-
pósitos y la cadena de distribución.
Los piratas tienen sus propios ca-
miones. Conforman una asociación
ilícita. Son verdaderos empresarios
del delito.

EL GATO Y EL RATON.“Si hay al-
go que no reemplaza la tecnología
es la viveza humana.” La voz de Iez-
zi suena tajante al pronunciar estas
palabras. El tema es que los piratas
del asfalto tienen precisamente es-
tos dos ingredientes y los usan en
su medida justa.

Por lo tanto, para el abogado pe-
nalista especializado en el tema, la
piratería es un delito que se puede
prevenir de dos maneras: manejan-
do toda la información posible
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La organización recibe los
pedidos y la “línea gerencial
media” se contacta con 
los gatilleros.

Por un dato certero pueden
llegar a pagar hasta $ 40 mil.
Se mueven con mayor
frecuencia los jueves y la franja
horaria elegida es de 6 a 12.





acerca de los pasos que dan los de-
lincuentes y cómo los dan, e invir-
tiendo en tecnología.

“Acá hay una verdadera lucha
tecnológica que se suma al gran tra-
bajo de inteligencia”, dispara Iezzi.
Y pone un ejemplo: hace cinco años
las operadoras logísticas empeza-
ron a poner equipos de GPS o de ra-
dio TVLU para aumentar la seguri-
dad de los camiones, ¿y qué hicie-
ron las bandas de piratería? Arma-
ron inhibidores de señal. Ahora las
empresas satelitales diseñaron de-
tectores de inhibidores, entonces
cuando detectan un inhibidor, le
cortan el combustible al camión.
“Permanentemente va uno atrás
del otro, como jugando al gato y al
ratón”, subraya.

Esta lucha entre delincuentes y
empresarios se traslada a la relación
aseguradora-cliente a través de los
costos. Las aseguradoras les piden
mayores requisitos –paradójica-
mente– de seguridad, como vehí-
culos de custodia. Pero este tipo de
seguridad equivale a diez veces el
valor de una póliza.

La “viveza criolla” está siempre un

paso adelante. Los piratas tratan de
evadir cada obstáculo que se les po-
ne. Desafían y marcan tendencias. La
última que se está detectando es no
esperar que el camión salga a la ru-
ta sino ir directamente hasta la plan-
ta, reducir la custodia y realizar el
atraco con más “comodidad”. 

Otra: históricamente las asegura-
doras exigían custodia a partir de de-
terminado kilometraje teniendo en
cuenta los accesos a la Ciudad, don-
de se da la mayor cantidad de he-
chos delictivos. No había problema
con la mercadería que venía del sur.
Ahora los ladrones están corriendo
ese radio y robando antes los camio-
nes. Por eso, con respecto al año pa-
sado, las estadísticas señalan que en
Capital Federal los robos bajaron los

dos puntos que subieron los que se
producen en el interior. 

Los productos provenientes de
la piratería suelen venderse en los
mismos lugares que los productos
de origen legítimo. También allí
coinciden los originales y los falsifi-
cados o “truchos”. “Los tres tipos
confluyen en el mismo lugar. De
acuerdo con la relación de conoci-

miento y confianza que el vende-
dor genera con el comprador, se de-
cide cómo realizar la transacción”,
explica Iezzi. 

“Por eso, las empresas de pirate-
ría también tienen su pata contable,
crean sociedades apócrifas y emiten
facturas. Necesitan lavar el dinero e
ingresarlo nuevamente en el circui-
to. En algunos casos los descubre la
Afip, pero el hecho de que cierta par-
te de la economía argentina se ma-
neje en “negro” es un factor clave.

DELITO ECONOMICO. Anselmi
destaca el lado económico del deli-
to como su verdadera esencia. Por
eso lo califica como fenómeno es-
tructural. “En un país donde la ma-
yor parte de la economía funciona
en blanco, el robo de carga debería
tender a cero. Por otro lado, si la ofer-
ta y la demanda funcionan razona-
blemente y la cantidad de produc-
tos es suficiente como para abaste-
cer la demanda existente, la pirate-
ría carecería de sentido”, asegura.

“Ojalá baje, pero no veo ninguna
condición exógena para que esto
ocurra. Lo que se está haciendo es-
tá bien, es muy bueno que se com-
parta información, que se realicen
mesas de piratería, que haya preo-
cupación por parte de las fuerzas de
seguridad, pero considero que el ni-
vel de robo al que se ha llegado tie-
ne una relación muy fuerte con la
economía informal”, sentencia.

Para Iezzi, sin embargo, prevenir
significa continuar con la acción y
considera que se va por buen cami-
no. “Lo que les falta a muchos opera-
dores logísticos y a muchas compa-
ñías de seguros es saber qué hacer el
día después, cómo manejarse. Por
eso necesitan tener un plan de con-
tingencia que les permita moverse
con agilidad una vez que el robo ya
es un hecho consumado. El riesgo
siempre está latente”, remarca.

María Sol Oliver
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EL DATO: De acuerdo con un informe de la CE-
PAL, la Argentina se ubica en el puesto 115 del
ranking que mide el costo del crimen sobre las
empresas en la cadena logística. Brasil (pues-
to 122), México (135) y Venezuela (140) tienen
peores índices.

Assist Cargo es una empresa de Anselmi Claims
& Risk Management focalizada en el control de
riesgos en el transporte de mercaderías.

BAROMETRO

Robo de mercaderías
A través de esta página, la empresa Assist Cargo
ofrece en cada número de Estrategas datos 
sobre la evolución del robo de mercaderías 
en la plaza argentina.

ASALTOS A CAMIONES
En el bimestre septiembre/octubre 2013
fueron asaltados 184 camiones de
transporte de mercaderías

ZONA Oct.2013 Oct.2012
Capital Federal ........35...................25
GBA.........................33...................23
Interior ....................27...................19
Total ........................95...................67

ZONA Sept. 2013 Sept. 2012
Capital Federal........32 ...................26
GBA ........................27 ...................38
Interior ....................30 ...................24
Total........................89 ...................88
.................................
ROBOS POR ZONAS
En el bimestre septiembre/octubre 2013

Capital Federal ...................................36%
GBA Norte ..........................................10%
GBA Oeste ..........................................12%
GBA Sur .............................................11%
Interior ...............................................31%

POR TIPO DE MERCADERIA
En el bimestre septiembre/octubre 2013

Agroquímicos .......................................2%
Alimentos ...........................................12%
Art. eléctricos .......................................5%
Autopartes............................................2%
Calzado ..............................................15%
Cereales ...............................................2%
Indumentaria ......................................12%
Lubricantes ..........................................2%
Medicamentos......................................7%
Varios .................................................39%

ASALTOS A CAMIONES

POR TIPO DE MERCADERIA

Capital Federal

Capital Federal 36 %

GBA Norte 10 %

GBA Oeste 12 %

GBA Sur 11 %

Interior 31 %

GBA Interior
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ROBOS POR ZONAS

Sept. ’12 Sept. ’13 Oct ’12 Oct. ’13

Indumentaria 12 %

Art. eléctricos 5 %

Autopartes 2 %

Cereales 2 %

Lubricantes 2 %

Agroquímicos 2 %

Calzado 16 %

Varios 40 %

Alimentos 12 %

Medicamentos 7 %





2013 se despide con un buen año en ventas. Crecen Autos, AP y RC. Estiman
que en 2014 continuará en la misma línea, aunque con menor vigor y más
guerra de precios. Los productores apuestan a ampliar la cartera con nuevos
negocios y venta cruzada. Dicen que las aseguradoras pagan bien, pero
denuncian demoras en la liquidación del siniestro. Reclaman compensación
por tareas administrativas. Y miran con recelo los desarrollos tecnológicos 
de las compañías para dar servicio al cliente.

Con miras al 2014, algunos
productores evalúan que las
ventas permanecerán como

este último semestre: en la “senda
de crecimiento”, aunque quizás con
un poco menos de vigor, situación
que advierten probablemente
acrecentará la guerra de precios. 

La venta de automóviles segui-
rá en alza y 2014 será un año de tra-
bajo “extra” y con más movimiento.
Hay muchos rubros que pueden lle-
gar a ser importantes. Algunos es-
peran la reglamentación de la nue-
va cobertura de Riesgos del Traba-
jo para personal doméstico que se-

rá “una puerta de entrada de nue-
vos clientes”. 

Destacan la importancia del Pla-
NeS, el “inédito” plan estratégico de
la SSN, que busca aumentar la par-
ticipación del sector seguros en el
PBI. Y, respecto a la rentabilidad, mu-
chos creen que la estrategia está en
vender más pólizas a la propia car-
tera, a través de la venta cruzada. 

DESAFIOS. Dentro de los princi-
pales desafíos profesionales, con-
cuerdan al decir que es “necesario”
buscar nuevos nichos para crecer;
conseguir de las aseguradoras es-

trategias más rentables e incentivos
de producción y crecimiento; y
agruparse para “terminar con el in-
dividualismo de la profesión”. 

En la actividad, las tres principa-
les amenazas son: la inflación, la ba-
ja de comisiones en ART y la com-
petencia por parte de los agentes
institorios (al cierre de esta edición la
Superintendencia de Seguros de la
Nación anticipaba la reglamenta-
ción para la venta de seguros masi-
vos estandarizados y la actuación de
los agentes institorios).

Los Productores se enfrentan a
un “mix de competidores”, pero por
sobre todo remarcan a los canales
de venta directa, como los bancos
y concesionarios. 

Queda muy claro que los entre-
vistados creen que es necesario eli-
minar la figura del agente institorio,
pues “no cumple con ninguna de las
obligaciones del broker o el pro-
ductor y compite en forma desleal”.
Al mismo tiempo, la satisfacción
surge de los clientes que siguen
buscando la presencia de un pro-
ductor, ya que el estilo de venta
“agresivo” y los productos “enlata-
dos” no son acordes a las necesida-
des de la mayoría.

Para los productores, todo pro-
ceso inflacionario implica anticipar-
se a los desfasajes y realizar ajuste,
para que sus clientes no caigan en
infraseguro. En esa línea, otros con-
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PRODUCTORES OPINAN
Reclaman por la carga de trabajo no remunerada

1. ¿Cómo finaliza 2013 en materia de ventas?

2. ¿Cómo están pagando los siniestros las aseguradoras? Por favor, evaluar tiempos y

calidad de atención, inspección, liquidación y pago.

3. ¿Cuáles son los desafíos profesionales y las principales amenazas para la actividad

del productor asesor en 2014?

4. ¿Qué perspectivas ve en materia de producción y rentabilidad para 2014?

5. ¿Cuáles son los ramos y nichos de negocios con mayor potencialidad de desarrollo?

6. ¿Cuáles son hoy los riesgos difíciles de asegurar en compañías de primera línea?

7. ¿Cómo afecta la inflación a su negocio?

8. En la calle, ¿quiénes son sus principales competidores, es decir, aquellos frente a los

que pierde negocios? ¿Otros productores, grandes brokers u otros canales de ventas?

9. En los últimos años, los productores vienen denunciando el traslado de tareas admi-

nistrativas por parte de las aseguradoras, sin su correspondiente compensación eco-

nómica. ¿Cuál es su opinión?

10. Las aseguradoras están invirtiendo en desarrollos tecnológicos para darle servicio al

cliente. Por ejemplo, consultas, cotizaciones online, etc. ¿Considera esto una amena-

za o una ventaja?

LAS PREGUNTAS



sideran que “no es negativa ni del
todo positiva”, ya que impulsa al
asegurado a mantener su patrimo-
nio protegido ante la desvaloriza-
ción de los ingresos.

Sobre cómo están pagando las
aseguradoras los siniestros, los pro-
ductores indican que las de prime-
ra línea cumplen con sus compro-
misos y se manejan en tiempos des-
de “aceptables” a “rápidos”. Al eva-
luar los tiempos de la administra-
ción del siniestro, la inspección y li-
quidación, muchos comparten que
son “realmente malos”. 

Dentro del ranking de nichos de
negocios con mayor potencialidad,
los Automotores se llevan un indis-
cutido primer puesto. Continúan
los seguros de Vida, Cauciones,
Responsabilidad Civil e Integrales
de Comercio. Los riesgos más difí-
ciles de asegurar son los denomi-
nados “riesgos pesados”, activida-
des que se vinculan a plástico, pa-
pel y solventes y, también son com-
plicadas las flotas de camiones.
Continúan siendo difíciles de ase-
gurar los automóviles con más de
15 años de antigüedad, el Todo
Riesgo Construcción y los rubros
para integrales, como por ejemplo,
la venta de celulares.

La tendencia actual, según afir-
man, es generar la autogestión y
trasladar al productor funciones
administrativas que corresponden
a otros empleados. Reclaman que
las asociaciones de productores in-
tervengan, ya que estas tareas
“siempre han sido una carga de tra-
bajo no remunerada”. Hay asegura-
doras que utilizan el concepto “re-
tribución por carga administrativa”,
y exigen que “todas deberían ha-
cerlo porque nos agota el tiempo
para la actividad real: la venta y ase-
soramiento”.

Sobre el rol de los desarrollos
tecnológicos de las aseguradoras
para dar servicio al cliente, las
aguas están divididas: unos argu-
mentan que son una amenaza, que
pone al productor en un lugar de
sustitución “casi” absoluta. Otros
no los consideran un peligro por-
que “son canales fríos y los clientes
no son asegurados correctamente”.
Y algunos ven una ventaja porque,
por ejemplo, si el cliente no recibió
su póliza (es el mayor de los recla-
mos presentados) puede tramitar-
la vía web. 

Leticia Lattenero
leticialattenero@revistaestrategas.com.ar

Gabriela Benedetti
Productora independiente - Sancor
Seguros (Moreno, Gran Buenos Aires)

“En el pago, las 
aseguradoras deberían 
aplicar mayor celeridad”
“Los desarrollos tecnológicos 
no son una amenaza sino una
competencia desleal que nos 
pone en un lugar de sustitución
casi absoluta.”

1. Con buen resultado respecto a
períodos anteriores. Notamos
en la gente más conciencia ase-
guradora.

2. En el procedimiento de pago, las
aseguradoras deberían aplicar
mayor celeridad y atender al re-
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clamo en su totalidad, ya que ha
sido el resultado del buen de-
sempeño de su productor.

3. Los desafíos son grandes ya que
los costos cada vez resultan ser
más elevados. Por ejemplo, en el
ramo Automotor y en otros ries-
gos como ART, las reglas de jue-
go cambian en desmedro de la
actividad de los productores.

4. Las perspectivas dependerán
del equipo de trabajo que acom-
pañe el crecimiento del produc-
tor. Hay que contar la gran de-
manda administrativa, de co-
branza y de servicio y, en este
sentido, es fundamental contar
con colaboradores eficientes y
desarrollar el trabajo en equipo.

5. Los ramos y nichos de negocios
con mayor potencialidad de
desarrollo son: Institucionales,
Cauciones y Vida.

6. Los riesgos difíciles de asegurar
son: camiones, transportes es-
peciales escolares y ciertos ru-
bros para integrales, como por
ejemplo, venta de celulares.

7. La inflación afecta negativa-
mente. Los costos fijos son cada
vez más altos y la producción, en
el mejor de los casos, equipara
esta incidencia negativa, pero
no aumenta la rentabilidad.

8. Los principales competidores
son otros canales de ventas, co-
mo concesionarios que suscri-
ben pólizas mediante plan de
ahorro, haciendo cautivo al
cliente hasta la cancelación de
saldo, y los bancos que no ope-
ran con productores. Al respec-
to AAPAS debería tomar partici-
pación activa en la defensa de
los productores.

9. La tendencia es generar la auto-
gestión y trasladar al productor
funciones que siempre fueron
propias de otros empleados. Las
asociaciones de productores
deberían intervenir.

10.No sólo creo que los desarrollos

tecnológicos son una amenaza,
sino que lo considero compe-
tencia desleal que pone al pro-
ductor en un lugar de sustitu-
ción casi absoluta. Se nos exige
cumplir –capacitación conti-
nuada, matrícula al día, no po-
seer sanciones disciplinarias, lle-
var libros, etc., etc.–, como con-
trapartida deberíamos ser res-
paldados y reconocidos como
profesionales capacitados.

Roberto Alterleib
Mazzeo & Alterleib Asesores de 
Seguros (Grupo MEGAPRO – CABA)

“Se trata de vender más 
pólizas a la propia cartera, 
a través de la venta cruzada”
“Las aseguradoras callan que 
tuvimos que ampliar nuestras 
dotaciones para cumplir con 
las funciones que nos delegaron.” 

1. Fue otro muy buen año, a pesar
de haber recibido el duro impac-
to del 50% las comisiones de
ART, que para muchos brokers
ha sido demoledor.

2. Operamos con cuatro asegura-
doras que cumplen cabalmente
con sus compromisos, entre
ellos el pago de los siniestros, y
de las comisiones a sus produc-
tores, aunque conocemos que
no todos en el mercado se com-
portan igual. La respuesta de las
aseguradoras frente a la inunda-

ción del 2 de abril fue, en gene-
ral, irreprochable.

3. Uno de los desafíos es terminar
con el individualismo que nos
caracteriza. Debemos agrupar-
nos para negociar en mejores
condiciones frente a las asegu-
radoras, acceder grupalmente a
las nuevas tecnologías y a la ca-
pacitación, entre otras. 

4. 2014 se perfila como otro año
de crecimiento de la producción
de seguros acompañando a la
actividad económica del país. En
ese sentido creo muy importan-
te PlaNeS, el inédito plan estra-
tégico de la SSN, que busca au-
mentar la participación del sec-
tor seguros en el PBI. Respecto
de la rentabilidad creo que se
trata de vender más pólizas a la
propia cartera, a través de la ven-
ta cruzada. 

5. Nos enfocamos en seguros per-
sonales y Pymes. En 2013 crea-
mos el Departamento de Segu-
ros de Personas para comercia-
lizar seguros de vida y capitali-
zación y podemos hacer un ba-
lance positivo. En 2014 espera-
mos poder profundizarlo y am-
pliarlo. También estamos incur-
sionando, tímidamente, en las
redes sociales.

6. No aseguramos taxis y remises,
y pocos camiones. Fuera de eso,
no hemos tenido mayores difi-
cultades para colocar riesgos.

7. La inflación es parte de nuestro
acervo cultural, pero también
hemos aprendido a convivir con
ella, instrumentando las herra-
mientas para neutralizarla. 

8. Se ganan y se pierden negocios
constantemente, son las leyes
del juego. Creemos que es nece-
sario eliminar la figura del “agen-
te institorio”, pues no cumple
con ninguna de las obligaciones
del broker o el productor y com-
pite en forma desleal.

9. Las aseguradoras se ufanan de
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haber reducido plantillas de
personal, pero lo que callan es
que hemos tenido que ampliar
nuestras dotaciones para poder
cumplir con las funciones que
nos delegaron. 

10.Para el cliente bien podría ser
una amenaza si lo que se busca
es reemplazar el asesoramiento
profesional por un sitio web. Es-
taría indefenso frente a un con-
trato de adhesión. 

Marcela Alejandra Sbezzi
SMSV Asesores de Seguros 
(San Miguel, Gran Buenos Aires) 

“En las liquidaciones, 
hay compañías que tienen
muchas dificultades”
“Los faltantes de repuestos 
automotores llevaron los valores
a cifras irreales y eso demoró 
las liquidaciones.” 

1. Fue un año atípico. A pesar de la
mala sensación general, las ven-
tas se mantuvieron e  incremen-
taron con relación al año pasado.
Se notó un franco crecimiento en
la demanda de seguros. Desde
hace unos años tiene un creci-
miento constante y ascendente.

2. Hay compañías que en materia
de siniestros son excelentes y,
en general, en las liquidaciones
hay otras que tienen muchas di-
ficultades. Este año fue más
complicado debido a los faltan-

tes de los repuestos automoto-
res, lo que llevó los valores a ci-
fras irreales y esto demoró las li-
quidaciones. 

3. Desafíos profesionales: a) Mejo-
rar sustancialmente varias áreas,
generar una mayor cercanía con
los asegurados y una mayor fi-
delización de la cartera. b) Con-
seguir de las aseguradoras es-
trategias más rentables, e incen-
tivos de producción y creci-
miento. c) Aumentar y diversifi-
car nuestra cartera para lograr
una mayor retención y satisfac-
ción del asegurado. d) Transmi-
tir una concientización de la cul-

tura del seguro como un ahorro
o una inversión. e) Lograr la am-
pliación de cobertura y abrir
nuevos nichos de mercado.
Las principales amenazas son
los medios masivos de venta
que toman nuestra actividad co-
mo una cacería de volumen,
ofreciendo incorrectamente los
productos sin asesoramiento
personalizado.

4. 2014 será un año con más mo-
vimiento. La producción debe-
ría duplicarse sin problema y la
rentabilidad debería aumentar-
se con relación a los incremen-
tos que vemos casi en lo cotidia-
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no, la gente consume más bie-
nes muebles y quiere tener su
capital protegido.

5. Hoy están todos en amplios cre-
cimiento, el riesgo de Autos au-
menta considerablemente por
la gran demanda de unidades 0
km (que hoy bate records) y lle-
va la actividad a la cima. Tam-
bién hay un creciente desarrollo
de los productos corporativos,
ART, seguros de Vida y seguros
Ambientales que ya comenza-
ron a cerrarse por la nueva legis-
lación.

6. Los riesgos difíciles de asegurar
son los automóviles con más de
15 años de antigüedad que es
un perfil de unidades que las
compañías no quieren cubrir,
aumentan considerablemente
los valores generando que el
cliente desista de la cobertura.

7. Hoy podemos decir que no es
negativo ni del todo positivo, la
inflación hace también que el
asegurado vea como una nece-
sidad mantener su patrimonio
protegido ante la desvaloriza-
ción de los ingresos, pero tam-
bién lleva al asegurado a reeva-
luar los costos-beneficios del se-
guro. Dependerá de nuestra ha-
bilidad demostrar que no debe
reducir sus coberturas y, mucho
menos, darlas de baja.

8. Es un mix de competidores, pe-
ro por sobre todo los otros cana-
les de ventas. De todas formas
para revertir este hecho debe-
mos estar muy empapados en
los productos, tanto en los bene-
ficios como en las debilidades.

9. Cada vez realizamos mayor tra-
bajo administrativo, lo que nos
agota el tiempo para la activi-
dad real: la venta y asesoramien-
to. Las compañías no pretenden
ampliar su staff de personal, lo
que creo erróneo.

10. Los desarrollos tecnológicos son
una ventaja. El cliente que no re-

cibió su póliza (es el mayor de los
reclamos presentados) puede
tramitarla vía web. Pero está la
posibilidad de manejarse lejos
de un productor y, sin el aseso-
ramiento personalizado, se pue-
de traducir en la toma de un pro-
ducto erróneo o incompleto  y
quedarnos fuera del sistema.

Horacio Luis Canosa
Productor independiente 
(Avellaneda, Gran Buenos Aires)

“Riesgos Ambientales 
tiene gran potencialidad”
“Las aseguradoras están pagando
en tiempos aceptables, pero 
los tiempos de la administración
del siniestro son malos.”

1. En cuanto a mi cartera, hubo
una leve mejoría en patrimonia-
les y un mal resultado en ART.
Es difícil hablar de ventas… Mu-
chas veces, el volumen no tiene
que ver con el resultado econó-
mico. Hemos hecho frente al
desaliento que lleva la pérdida
de rentabilidad.

2. Las aseguradoras líderes están
pagando en tiempos acepta-
bles, pero si evalúo los tiempos
de la administración del sinies-
tro, inspección y liquidación,
son realmente malos. Empeza-
ron a incorporar “la consulta con
el suscriptor,” como si éste tuvie-
ra la sabiduría del sabio retirado

en un monte santo. La gran ma-
yoría son improvisados que cre-
en que son de la Interpol y con-
funden “investigar con maltra-
tar”. De seguros, saben muy po-
co o están haciéndose en este
arte de lograr indemnizar al ase-
gurado: infernal.

3. Mi desafío es promover el lugar
de privilegio que perdió nuestra
actividad y lograr hacerlo en for-
ma mancomunada. Para 2014
apuntamos a nuevas coberturas
y ampliar el campo de operacio-
nes. Las amenazas son los agen-
tes institorios, bancos, tarjetas
de crédito o de préstamos per-
sonales, que buscan sólo el ne-
gocio financiero. 

4. La perspectiva es ampliar la car-
tera en riesgos de incidencia
ambiental y nuevas cuentas pa-
trimoniales para que puedan di-
simular la pérdida de rentabili-
dad en Riesgos del Trabajo. 

5. Los de mayor potencialidad son:
Riesgos Ambientales, empresas
de transportes en general y pro-
ductoras manufactureras que
estén obligadas por la ley a la re-
mediación ambiental.

6. Los más difíciles de asegurar
son: Flotas de vehículos de car-
ga, Transportes de pasajeros (no
de línea), Caución, empresas de
servicio temporario, cargas peli-
grosas y alquileres.

7. La inflación afecta pero no más
que a otra actividad. Nuestro ne-
gocio evoluciona a favor de las
sumas aseguradas que se ven
afectadas por los aumentos de
su valor de reposición.

8. El mayor predador son los cana-
les de venta directa, como los
bancos y no tienen límites. Los
grandes brokers hoy sintieron lo
mismo que el pequeño produc-
tor, también están heridos de
muerte. Siempre hay alguien
perjudicado y, a mi entender, es
el más débil: el asegurado.  
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9. Las tareas administrativas siem-
pre han sido una carga de traba-
jo “no remunerada”.  

10.Creo en los adelantos tecnológi-
cos si llevan dignidad al hombre
o mejoran su calidad de vida. Si
esto esclaviza o te saca de un
mundo real, no estoy de acuerdo.
Según dicen, las cotizaciones on-
line son “un éxito”. Pero el seguro
es un intangible y es muy difícil
contratarlo sin asesoramiento.

Fernando Allemandi
Productor independiente
(San Carlos de Bariloche, Río Negro)

“Busco aumentar la 
rentabilidad, ya que tuve un
bajón debido a los costos fijos”
“Las amenazas: la inflación, 
la baja de comisiones en ART 
y la competencia de sectores 
como el bancario.”

1. En materia de ventas, este año
finaliza con un crecimiento pro-
ducto del régimen inflacionario,
y también por el crecimiento de
Automotores, Accidentes Perso-
nales, Combinado Familiar e In-
tegral de Comercio y Responsa-
bilidad Civil.

2. El Area Siniestros de Federación
Patronal Seguros obtuvo un ba-
lance sumamente positivo. Los
tiempos son los correctos y se
cumplen los plazos legales. To-
dos hacen que la liquidación y
pago deje conforme al asegura-
do y que el tercero pueda trans-
formarse en un potencial cliente.

3. Los desafíos profesionales son:
a) capacitación constante, b)
mejorar la atención del cliente
generando fidelidad y c) actua-
lización tecnológica. Las ame-
nazas: la inflación, la baja de co-
misiones en ART y la competen-
cia por parte de algunos secto-
res como bancario sin profesio-
nalismo.

4. En cuanto a producción, espero
sostener el crecimiento del
2013. Busco aumentar la renta-
bilidad, ya que tuvo un bajón
debido a los costos fijos que te-
nemos como independientes
(impositivos, fijos de oficina e
inflacionarios).

5. Automotores es el ramo que cre-
ce por el aumento del parque,
los mayores controles y una
paulatina toma de conciencia
aseguradora, y Combinado Fa-
miliar e Integral de Comercio
crece debido a la inseguridad. Y
con mayor potencialidad de
desarrollo son: Accidentes Per-
sonales, en los ramos construc-
ción, deportivos, escolares y tu-
rísticos; y Responsabilidad Civil
al tener tantos subproductos.

6. Sinceramente, no tenemos
problemas en la colocación de
riesgos.

7. El contrato de seguro no escapa
la realidad de la inflación. Prego-
namos la actualización de sumas
en las pólizas, ya que no quere-
mos caer en el “infraseguro”. Es
un desafío de todos los días.

8. Nuestra tarea se muestra impo-
tente frente a canales de venta
que imponen la contratación de
un seguro, por ejemplo un ban-
co o agencias de automotores.
El broker de seguros no llega a
ser una fuerte competencia, en
nuestro caso, en Bariloche, ya
que el cliente busca el produc-
tor que ve todos los días en la
calle.

9. El avance tecnológico nos cargó
de horas administrativas. Es un
tema a evaluar entre asegurado-
ra y productor y es necesario
modificar esquemas actuales
para no perjudicar la rentabili-
dad del negocio.

10.Veo positivo el desarrollo tecno-
lógico y avance sin límites que
posee Internet. Pero a la hora de
buscar asesoramiento, la asegu-

radora canaliza la información al
productor y posteriormente
contactamos al cliente para dar-
le asesoramiento personalizado.

Diego Gabella
Gabella Seguros (Castelar, Morón, GBA)

“Los bancos se excedieron 
en ofrecer productos 
que sólo los favorecían”
“Espero la reglamentación 
de ART para personal doméstico.
Será una puerta de entrada 
de nuevos clientes.”

1. En 2013 seguí creciendo como
abogado y asesor de seguros. A
raíz del vínculo con mis asegu-
rados, y primordialmente con La
Equitativa, he realizado varias
operaciones nuevas. La infla-
ción me cargó de trabajo extra
(ajustar sumas aseguradas y
proteger los patrimonios) y eso
me impidió aumentar más mi
cartera.

2. Sólo opero con empresas de pri-
mera línea y con muy buen res-
paldo. Y eso se nota a la hora de
honrar sus compromisos. Como
abogado, he sido testigo de las
malas experiencias de algunos
damnificados con empresas
aseguradoras al momento de
pagar siniestros. 

3. Los desafíos son: buscar nuevos
nichos para crecer y llegar a los
nuevos clientes con propuestas
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claras. Generarles la necesidad
de la cobertura, sin saturarlos
con tanta información. El cons-
tante bombardeo a los poten-
ciales clientes a través de los
bancos y otras empresas es un
tema que amenaza a nuestra ac-
tividad. Es primordial que el or-
ganismo de control tome medi-
das sobre la regulación de los
agentes institorios.

4. 2014 va a ser un año de traba-
jo extra para los productores,
como lo fue 2013. Todo proce-
so inflacionario implica antici-
parse a los desfasajes y realizar
ajustes. Hay muchos rubros que
pueden llegar a ser importan-
tes. Espero la reglamentación
de la cobertura de ART para
personal doméstico. Esta será
una puerta de entrada de nue-
vos clientes.

5. Respecto de los ramos con ma-
yor potencialidad de desarrollo,
creo que los seguros de ART si-
guen siendo, a pesar de los re-
cortes de comisiones, un pro-
ducto muy importante para se-
guir explotando. Otros nichos
con mucho potencial son los se-
guros de Cauciones, Daño Am-
biental y Praxis Médica.

6. Dentro de las empresas de pri-
mera línea, los más difíciles de
cubrir son los “grandes riesgos”.
Y las RC con grandes sumas
aseguradas. En ART es cada vez
más frecuente que las asegura-
doras no ofrezcan cotizaciones
para empresas de alta sinies-
tralidad.

7. Realmente, cualquier proceso
inflacionario genera infraseguro
y conflictos con los asegurados
por los aumentos de prima. En
algunos casos, no pueden hacer
frente a las coberturas y termi-
nan asegurando en compañías
no tan serias, baratas y que no
cumplen con lo pautado.

8. Los bancos se excedieron en

ofrecer productos que los favo-
recían a ellos más que a los ase-
gurados. Y han dejado de ser
competencia: los clientes siguen
buscando la presencia de un
productor, ya que el estilo de
venta agresivo y los productos
enlatados no son acordes a las
necesidades de la mayoría. Por
eso, mi mayor competencia pro-
viene siempre de otro productor.

9. Cada vez tenemos más tareas
de administración. Si bien siem-
pre las realizamos, hoy se ve
agravado.

10.Me parecen muy favorables los
avances que han dado las em-
presas con las que opero. El he-
cho de poder resolver muchas
cuestiones online es una forma
rápida de darles respuesta a las
inquietudes o pedidos realiza-
dos por nuestros asegurados y
estimo debería  ser más usada.

María Inés Sierra
Sierra Consultores
(Moreno, Gran Buenos Aires) 

“Cuando el cliente busca 
precio, los principales 
competidores son los colegas”
“En las renovaciones, 
por lo general, hay un aumento 
de la prima entre un 30 
y un 40 por ciento.”

1. En materia de ventas, el 2013 fi-
nalizará muy bien. Los clientes

nos siguen eligiendo y día a día
sumamos nuevos seguros.

2. Por lo general, las compañías más
importantes tienen una rápida
respuesta. Los tiempos varían se-
gún el cliente presente la docu-
mentación que se le solicita.

3. Los desafíos son: seguir crecien-
do y que las personas tomen
conciencia de lo importante que
es tener un seguro (no sólo au-
tomotor) de la vivienda y de re-
tiro. En cuanto a las amenazas,
me preocupa la alta siniestrali-
dad que provoca que la prima
mensual aumente.

4. Las perspectivas son seguir au-
mentando la producción e ir cre-
ciendo en otros ramos y no es-
tancarnos sólo en Automotores.

5. El ramo de mayor desarrollo es
el automotor. Cada vez más se
adquieren o renuevan vehículos.

6. Los vehículos con más de 15
años de antigüedad son los más
difíciles de colocar, pues las
compañías les brindan sólo co-
bertura de Responsabilidad Ci-
vil o los rechazan.

7. En las renovaciones de las póli-
zas, por lo general, hay un au-
mento de la prima entre un 30 y
un 40 %.

8. Los principales competidores
son otros productores cuando el
cliente busca precio y consulta
en varias agencias.

9. Debería recompensarse la carga
administrativa pues lleva un
gran tiempo recibir las pólizas y
comunicarse con el cliente. 

10. A los desarrollos tecnológicos no
los considero una amenaza por-
que son canales “fríos” y los clien-
tes no son asegurados correcta-
mente. Ante las dudas, los clientes
recurren a nuestras oficinas.

Continúe leyendo la versión completa de
esta nota, con más opiniones de los pro-
ductores asesores, en www.revistaestrate-
gas.com.ar
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TEMAS DE CONSULTA

¿Cómo probar aquellos daños
ocasionados en un garaje? ¿A
quién se le reclaman?
Es frecuente que al disponernos a
retirar nuestro rodado de algún ga-
raje donde lo dejamos estacionado,
notemos con sorpresa que el mis-
mo está dañado. En estos casos la
formación de la prueba es funda-
mental, ya que en contra de lo que
opina el común de la gente, el “tic-
ket” o “comprobante” de por sí solo
no hace responsable al garajista por
el perjuicio producido. Es cierto que
ese elemento debidamente confor-
mado consignando la hora y día de
ingreso, los datos del rodado y los
del responsable del estacionamien-

to, va a acreditar que nuestra uni-
dad estuvo en ese lugar, pero nada
prueba respecto del estado en que
ingresó ni que los daños se hayan
generado dentro de ese predio.

Por lo general estos estableci-
mientos cuentan con un seguro
que cubre este tipo de contingen-
cias, pero es absolutamente nece-
sario que la denuncia del hecho por
parte del asegurado coincida con la
forma de ocurrencia descripta por

el damnificado, para que la asegu-
radora le dé curso al reclamo. No de-
bemos olvidar que la buena volun-
tad inicial de los dependientes del
garajista puede perderse a medida
que transcurra el tiempo, sobre to-
do si se pone en peligro su estabi-
lidad laboral. 

En estos casos, es necesario reu-
nir la mayor cantidad de elementos
probatorios a fin de reflejar la pro-
ducción del siniestro y los daños, ya
sea a través de testigos, de alguna
nota suscripta por el  responsable
del establecimiento que reconozca
su culpa, un acta policial que evi-
dencie el estado del vehículo y el
lugar en el que estaba, fotografías,
etcétera.

Es importante saber que una vez
retirado el automotor del lugar, si
carecemos de pruebas suficientes,
nos será sumamente dificultoso
obligar al responsable legal de los
daños. 

¿Podemos reclamar al tercero
responsable del siniestro y a su
aseguradora simultáneamente?
El reclamo administrativo a diferen-
cia de la mediación o el juicio, no
requiere realizar un procedimiento
que nos obligue a convocar al ter-
cero involucrado en el accidente. La
gestión se efectúa ante la asegura-
dora, la que con la denuncia reali-
zada en tiempo y forma por su ase-
gurado, dictaminará respecto del
reclamo y en su caso hará algún ti-
po de ofrecimiento económico o de

reparación material de la unidad
afectada.

Muchas veces el resultado obte-
nido no logrará satisfacer al damni-
ficado, quien erróneamente dirigi-
rá su ira contra el responsable del
hecho, en la creencia de que éste es
quien deberá “completar la diferen-
cia económica no reconocida por su
compañía de seguros”.

Pero lo único que se consigue es

que la contraparte acuda a la enti-
dad aseguradora donde será infor-
mado que el contrato de seguro
suscripto tiene por objetivo cubrir
este tipo de contingencia y él nada
debe reconocer en concepto de re-
sarcimiento a nadie.

No obstante, son frecuentes las
situaciones en las que el responsa-
ble del daño, conciente de ello, y an-
te la pobre estimación y oferta de
su propia compañía, en forma vo-
luntaria e independiente del segu-
ro contratado, propone reconocer
la diferencia al damnificado. Por su-
puesto éste será un acuerdo priva-
do de las partes, independiente del
resultado de la gestión ante la ase-
guradora del tercero.

A través de esta sección, el doctor Claudio Andrés Geller responde
interrogantes de los lectores referentes a temas jurídicos. Las consultas
pueden enviarse por escrito a Lavalle 1430 7º C (C1048AAJ) CABA; por
teléfono o fax al 5246-5000; o por e-mail a info@estudiogeller.com.ar

Escribe el Dr. Claudio Geller para Estrategas

Daños ocasionados en un garaje
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Una vez retirado el automotor del
lugar, si carecemos de pruebas
suficientes, nos será sumamente
dificultoso obligar al
responsable legal de los daños.





Las ART tendrán que 
fiscalizar a los empleadores
Según el proyecto, en debate parlamentario, serán las aseguradoras 
las obligadas a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización
de las normas de seguridad e higiene por parte de los empleadores. 

Escribe César J. Blasco
cjblasco@bryasociados.com.ar

Se ha reactivado el de-
bate parlamentario
para el tratamiento

del proyecto de Código Civil
y Comercial unificado y re-
sulta interesante realizar al-
guna primaria mirada sobre cómo
impactaría dicho proyecto en la ac-
tividad aseguradora.

Resultan tan relevantes las
modificaciones introducidas,
tanto en materia contractual,
consumidores, definición y
alcances sobre la respon-
sabilidad, y criterios de
indemnización, que, a
mi criterio, se requerirá
–de efectivizarse su
sanción– el dictado de
un nuevo cuerpo nor-
mativo que regule la
actividad aseguradora
en su conjunto, de ma-
nera armónica con el Có-
digo Civil y Comercial
Unificado. (Nota del editor:
una de las áreas de trabajo
del Plan Nacional Estratégi-
co del Seguro, PlaNeS, que
lleva adelante la Superin-
tendencia de Seguros de la
Nación, es la actualización
de las leyes que regulan al
sector. Su misión es generar
un nuevo marco normativo
para la actividad asegura-
dora y reaseguradora que

incorpore los cambios
que a nivel político, so-
cial, económico, nor-
mativo y tecnológico
han sucedido desde la
entrada en vigencia de
cada una de las leyes
que actualmente re-
gulan al sector).

RESPONSABILIDAD OBJETIVA.
En esta columna trataré la cuestión
de la responsabilidad objetiva deri-

vada de la omisión de conductas
positivas, que resulta el fundamen-
to de imputación a las Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo de mane-
ra directa, más allá de los límites del
contrato de afiliación.

En el escenario actual se impu-
ta responsabilidad a las ART con
fundamento en el art. 1074 del Có-
digo Civil (“Toda persona que por
cualquier omisión hubiese ocasio-
nado un perjuicio a otro, será respon-
sable solamente cuando una dispo-
sición de la ley le impusiere la obli-
gación de cumplir el hecho omiti-
do”), siendo la conducta omiti-
da la obligación de fiscaliza-
ción sobre el incumpli-
miento por el empleador
de las normas de segu-
ridad e higiene. 

Como hemos men-
cionado en algún artí-
culo anterior, los crite-
rios jurisprudenciales
van desde una visión
restrictiva para la ex-
tensión de la responsa-
bilidad por omisión a la
ART, en donde el trabaja-
dor debe acreditar la ocu-
rrencia de la conducta omi-
tida y que la misma ha teni-
do incidencia causal direc-
ta con el hecho (“Rivero,
Mónica Elvira por sí y en re-
presentación de sus hijos
menores E. S. y E. N. P. c/ Te-
cho Técnica S.R.L” - CSJN -
03/12/2002) o la posición
minoritaria en la actual

UNIFICACION DE LOS CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL

RIESGOS DEL TRABAJO
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composición del Alto Tribunal (vo-
to del Dr. Lorenzetti en “Galván, Re-
née c/Electroquímica Argentina”),
hasta la más lata que estima que la
mera ocurrencia del evento daño-
so acredita el incumplimiento del
deber de fiscalización por parte de
las ART (“Eisenbeil, Alberto Esteban
c/Transportes Olivos S.A. y otros
s/accidente acción Civil”, Sala VII).

El proyecto de Código Unificado
establece en su artículo 1717: “Cual-
quier acción u omisión que causa un
daño a otro es antijurídica si no está
justificada.” Y en el artículo 1749:
“Sujetos responsables. Es responsa-
ble directo quien incumple una obli-
gación u ocasiona un daño injustifi-
cado por acción u omisión.”

Al poner en pie de igualdad la
calidad de la conducta que produ-
ce el daño (positiva u omisiva) de-
saparecen las cuestiones sobre la
carga de la prueba, con lo que, he-
cha la imputación será el acusado
quien deberá acreditar que de su
parte no medió conducta omisiva.
Es decir que serán las ART las obli-
gadas a acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones de fiscalización.

Seguidamente, en el artículo
1757 establece que: “Toda persona
responde por el daño causado por el
riesgo o vicio de las cosas, o de las ac-

tividades que sean riesgosas o peli-
grosas por su naturaleza, por los me-
dios empleados o por las circunstan-
cias de su realización. La responsabi-
lidad es objetiva. No son eximentes la
autorización administrativa para el
uso de la cosa o la realización de la
actividad, ni el cumplimiento de las
técnicas de prevención”.Por esta nor-
ma se llegaría a igual resultado que
el criterio jurisprudencial más extre-
mo, para el que ocurrido el evento
dañoso, se supone la efectivización

de la conducta omisiva y la consi-
guiente obligación de indemnizar.

De esa norma se infiere que,
cualquiera haya sido la actividad
de prevención desplegada, si ocu-
rre un evento dañoso sus conse-
cuencias deberán ser indemniza-
das por los sujetos contemplados
en el art. 1749.

El impacto de esta reforma re-
sulta relevante pues “automatiza” la
responsabilidad de las ART en razón
de su carácter de fiscalizadores del
cumplimiento de las normas de se-
guridad e higiene laboral por parte
de los empleadores.

Y esta expansión de la respon-
sabilidad exorbita el alcance econó-
mico de las prestaciones a las que
se obliga por el contrato de seguro
en su actual versión.

Desde esta perspectiva la nueva
contingencia deberá contemplarse
al momento del cálculo de la prima
y de la constitución de las reservas,
impactando en la ecuación econó-
mica del negocio asegurador.

Este comentario demuestra la ne-
cesidad de revisión de la legislación
actual si se aprueba la trascendental
reforma del Código Civil y Comercial,
volviendo pertinente analizar si re-
sulta conveniente, desde una ade-
cuada técnica aseguradora, que las
ART cumplan el rol de fiscalización
del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, cuestión que re-
sulta de indudable incumbencia es-
tatal, pues es el titular del poder de
policía en tal ámbito.

El autor es abogado, socio del estudio BRYA
Abogados SC.
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Se vuelve pertinente
analizar si resulta conveniente
que las ART cumplan el rol 
de fiscalización, cuestión 
que resulta de indudable
incumbencia estatal, 
pues es el titular 
del poder de policía. ”

“



Póliza única, ahora también en RC
La norma unifica las condiciones contractuales e impone a todas 
las aseguradoras la obligación de seguir un mismo patrón para la emisión 
de las pólizas. Se intenta unificar criterios y simplificar la operatoria. 
Entra en vigencia plena el 1 de abril de 2014.

Escriben Martín G. Argañaraz Luque 
y Julieta Juan
mgal@allendebrea.com.ar
jj@allendebrea.com.ar

L
a Superintendencia de Segu-
ros de la Nación dictó la Reso-
lución 37.849, que unifica las

condiciones contractuales del segu-
ro de Responsabilidad Civil, introdu-
ciendo de esta manera un cambio
sustancial en la materia. Se trata de
una reestructuración que ya co-
menzó tiempo atrás con el seguro
de Automotores y/o Remolcados.

Conforme surge del artículo 1º
de la mentada Resolución, median-
te la misma se aprueban “con carác-
ter General las Condiciones Genera-
les, Condiciones de Cobertura Espe-
cíficas y Cláusulas Adicionales para
ser aplicadas en el Seguro de Respon-
sabilidad Civil”, las cuales se agre-
gan como Anexo I de dicha norma.

Asimismo, se estipula que des-
de el 1 de abril de 2014 se derogan
Resoluciones, Circulares y Cartas
Circulares vinculadas a las condicio-

nes contractuales del seguro de
Responsabilidad Civil. Esto significa
que, desde dicha fecha, deberán
utilizarse únicamente las condicio-
nes que se detallan en la norma.

Por último, se brinda a las ase-
guradoras la opción, desde la fecha
de publicación de la norma en aná-
lisis en el Boletín Oficial, de “operar
con las condiciones contractuales
oportunamente aprobadas” (que
son aquellas que se derogarán a
partir de abril de 2014) “o utilizar las
establecidas por el Anexo I”. Este es
el plazo de adaptación que se otor-
ga a las compañías de seguros.

CONTUNDENTE. De esta manera
se implementa una modificación
contundente, al imponerse a todas

las aseguradoras la
obligación de seguir un
mismo patrón a los
efectos de la emisión
de las pólizas corres-
pondientes a dicho ra-
mo. En tal sentido, ob-
servamos la misma ten-
dencia que en el caso
de los seguros de Vehí-
culos Automotores y/o
Remolcados y en otros
casos como en el del se-
guro de Sepelio. 

Finalmente, la póliza se encuen-
tra estructurada de la siguiente ma-
nera: (i) Condiciones Generales, (ii)
Condiciones de Cobertura Específi-
cas y (iii) Cláusulas Adicionales. Ca-
da una de dichas Condiciones se
encuentra codificada mediante ini-
ciales que, entendemos, deberán
ser respetadas por las compañías al
momento de la emisión de las pó-
lizas pertinentes. Esos son aspectos
que aun no han sido definidos por
la norma, sin perjuicio de lo cual en-
tendemos que se procederá de la

misma manera que en el seguro de
Automotores.

A modo ilustrativo, las Condi-
ciones Específicas se encuentran
discriminadas de la siguiente ma-
nera: (i) Ascensores y Montacar-
gas, (ii) Carteles y/o Letreros y/o
Antenas y/u Objetos Afines, (iii)
Tintorerías y Similares, (iv) Hechos
Privados Imputables al Asegura-
do y/u Otros, (v) Demoliciones, vi)
Excavaciones, Construcción de
Edificios, Instalaciones y Montaje
con motivo de la Construcción,
Refacción de Edificios, (vii) Guar-
da y/o Depósito de Vehículos en
Garaje y otras Actividades Simila-
res, (viii) Instalaciones de Vapor,

RESOLUCION 37.849 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NORMATIVA
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Resulta claro 
el propósito de la Súper, 
de unificar condiciones
contractuales, comenzando por
aquellos seguros más masivos 
y sobre los cuales ya no existe
mucho por debatir. ”

“



Agua Caliente y Aceite Caliente,
(ix) Responsabilidad Civil Com-
prensiva, (x) Incendio, Rayo, Ex-
plosión, Descargas Eléctricas y Es-
capes de Gas, (xi) Profesionales en
el Arte de la Construcción de Edi-
ficios, y (xii) Médicos. 

En virtud de lo expuesto, la pre-
sente Resolución entendemos que
será objeto de nuevas resoluciones,
tal como ha ocurrido con el seguro
de Automotores, ya sea para acla-
rar algunos aspectos que no han
quedado completamente resuel-
tos, o bien para introducir modifi-
caciones al clausulado. 

Sin perjuicio de ello, resulta cla-
ro el propósito de la Superinten-
dencia, de unificar condiciones
contractuales, comenzando por
aquellos seguros que resultan más
masivos y sobre los cuales ya no
existe mucho por debatir, al menos
por el momento.

Como ya lo hemos manifesta-

do en oportunidad de la aproba-
ción de la Resolución 35.401,
35.863, 35.864 y concordantes,
conforme surge de los puntos
mencionados precedentemente,

estimamos que la operatoria de las
aseguradoras, en lo referente al se-
guro de Responsabilidad Civil, su-
frirá una fuerte reestructuración. A
partir del 1 de abril de 2014, el he-
cho de que las aseguradoras cap-
ten asegurados dependerá del
modo en que utilicen y combinen
las herramientas que les brinda el

Anexo I. Ello significa que, con las
opciones que brinda la resolución,
las entidades deberán evaluar la
mejor forma a fin de obtener ma-
yor cantidad de asegurados, sin
contar con la posibilidad de emitir
sus pólizas en base a los planes
aprobados en forma particular,
mediante los cuales se manejaban
con anterioridad.

De esta manera, se va generando
una uniformidad cada vez más mar-
cada en el mercado asegurador, que
tiende a evitar conflictos de interpre-
tación de cláusulas que eventual-
mente puedan generar perjuicios a
los asegurados. Mediante el nuevo
clausulado se intenta unificar crite-
rios y simplificar la operatoria. 

El autor es abogado, socio del estudio Allende
& Brea, especialista en seguros, reaseguros y
arbitraje. Julieta Juan, coautora del artículo, es
abogada del mismo estudio. www.allende-
brea.com.
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Se va generando una
uniformidad cada vez más
marcada, que tiende a evitar
conflictos de interpretación de
cláusulas que eventualmente
puedan generar perjuicios 
a los asegurados. ”

“



La gestión de riesgos, garantía
de continuidad del negocio
Aseguradoras, brokers y productores de seguros tienen el desafío de
implementar las mejores prácticas de la administración de riesgos para ampliar
los servicios que ofrecen a sus clientes. En esta nota, tips de la jornada sobre
cómo proteger toda la cadena de valor de una empresa. Un 40 % de los
asistentes fueron asegurados, grandes empresas y pymes.

La detección temprana de los
riesgos a los que se enfrenta
una empresa permite tomar

mejores decisiones, establecer cri-
terios para transferir esos riesgos y
garantizar la protección de toda la
cadena de valor. Aseguradoras, bro-
kers y productores de seguros tie-
nen como desafío implementar las
mejores prácticas de la administra-
ción de riesgos para ampliar los ser-
vicios que ofrecen a sus clientes. 

Este fue el eje de la jornada de
actualización profesional Risk Ma-
nagement 2013 - Cómo proteger
toda la cadena de valor de una em-
presa, organizada por Pool Econó-
mico Eventos, (www.pool-econom-
ico. com.ar),y que contó con el apo-
yo de los sponsors Galicia Broker de
Seguros, SMG Seguros y SMG ART. 

En esta segunda edición de la
jornada, cerca del 40% de los asis-
tentes fueron asegurados, grandes
empresas y pymes, consolidando al
evento como un espacio para el
contacto entre la industria –brokers
y aseguradores– y los clientes. 

EVITAR PERDIDAS. Ricardo Mc
Carthy, risk manager de Arcos Dora-
dos, planteó que la mayoría de las
compañías comienzan su camino
desde una posición de comprador
de seguros, y luego evolucionan ha-
cia la gestión de riesgos. La función
de un administrador de riesgos es
que las diferentes áreas de la com-
pañía tomen conciencia de los ries-
gos a los que están expuestas y pue-
dan tomar decisiones sobre cuáles
deben transferir y cuáles son aque-
llos que asumirán como propios. “Si
la empresa no toma riesgos, no tie-
ne ganancias. Pero su objetivo no

debe ser tener ganancias sino evi-
tar las pérdidas.” La frase pone en
primer plano el análisis y la estrate-
gia de exposición al riesgo como
uno de los puntos fundamentales
en el ejercicio del negocio. 

En la misma línea, Marc Herzfeld,
socio director de Alea Broker de Se-

guros, planteó que los clientes “tie-
nen su propia fantasía de cómo es
su riesgo” y, por este motivo, llamó
a ayudarlos en el análisis. 

¿Qué implica un análisis de ries-
gos? Daniel González Girardi, titu-
lar de GGA Gestión de Riesgos y Se-
guros y miembro del Centro de Risk
& Uncertainty Management del IAE
Business School, explicó que el pro-
ductor debe conocer todo el proce-
so productivo de sus clientes, con
el objetivo de encontrar las fortale-
zas y riesgos. “La pregunta que de-
be hacerse es qué sucede en cada
eslabón y cómo va a afectar al res-
to de la cadena.” El uso de tablas y
mapas permite visualizar los ries-
gos a simple vista y conocer en qué
parte del proceso de negocio se en-
cuentran las vulnerabilidades. 

Carlos Sabaini, presidente de la
Asociación de Administradores de
Riesgos de la República Argentina
(ADARA), puntualizó que la gestión
de riesgo debe contemplar todo el
proceso productivo, “incluyendo
aquellos servicios tercerizados”. En
primer lugar la empresa tiene que
reconocer qué es lo que necesita
para luego contagiar a clientes y
contratistas a que hagan el mismo
recorrido. “Lo importante es garan-
tizar la continuidad del negocio y
que la cadena de valor pueda man-
tenerse aun en caso de siniestro.” 

FINANCIEROS. ¿Cuáles son los
riesgos que hay que analizar en ma-
teria financiera? Damián Falcone,

JORNADA ORGANIZADA POR POOL ECONOMICO EVENTOS
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Un mal año de
rentabilidad se soporta, pero si
hay un mal año de liquidez
no hay segundo año.

(Falcone)  ”
“

n Gabriela Barbeito, socia y conductora
de Pool Económico, durante la apertura
del evento.





gerente regional de Riesgos Finan-
cieros para la Argentina, Uruguay y
Paraguay de Citibank, identificó cua-
tro: riesgos asociados al mercado, a
la tasa de interés, al tipo de cambio
y a la liquidez. Dijo que para prote-
gerse de estos eventos existen dife-
rentes coberturas como instrumen-
tos a futuros, swaps y opciones. En
los casos de tasa de interés, también
se incluyen las coberturas naturales,
que implican montar una exposi-
ción contraria a la que ya se tiene. 

Sin embargo, para Falcone lo
más importante es la administra-
ción del flujo de fondos. “Un mal
año de rentabilidad se soporta, pe-
ro si hay un mal año de liquidez no
hay segundo año.” Por eso, remarca
que en materia financiera, se debe
prestar especial atención a los ries-
gos asociados al cash flow. 

En el mismo sentido, Germán

Fiess, gerente general de Coface Ar-
gentina, añadió que una de las he-
rramientas que permiten garanti-
zar la continuidad del negocio y
mantener el flujo financiero –ade-
más de mejorar el acceso al finan-
ciamiento– es contar con una co-
bertura de Cuentas por Cobrar que
permite garantizar la continuidad
del negocio y mantener el flujo fi-
nanciero, además de mejorar el ac-
ceso al financiamiento. “Una carte-
ra de facturas a cobrar protegida

por una compañía de seguros sig-
nifica una mejora en su calificación,
lo que permite que la empresa pue-
da pensar en conseguir una capa-
cidad de crédito más importante.”

En algunos sectores de la eco-
nomía, las compañías son controla-

das de cerca por las autoridades re-
gulatorias. Estos organismos con-
tribuyen a poner en descubierto los
siniestros e impulsar a que la em-
presa tome cartas en el asunto. Se-
bastián Pappalardo, subgerente de
Líneas Financieras de ACE Argenti-

na, destacó que entre un 60 y 70 %
de los reclamos contra directores
provienen de organismos de con-
trol. Por este motivo, el ejecutivo
planteó que creció la suscripción de
riesgos de alta gerencia, aun en em-
presas de responsabilidad limitada
y asociaciones sin fines de lucro. “El
D&O es una póliza de Responsabi-
lidad Civil que permite tomar deci-
siones con un respaldo.” 

NO ESTAN VIENDO. La adminis-

tración de riesgos plantea un desa-
fío constante, y una de las claves es
nunca quedarse atrás en lo que se
refiere a los riesgos tecnológicos.
“Las compañías tienen un modelo
de seguridad de la información del
pasado. No están viendo los nuevos
riesgos”, alertó Lorenzo Aracena,
Manager de Advisory Services de
Ernst & Young Argentina. Las nuevas
tecnologías de movilidad y compu-
tación en la nube generan nuevos
peligros asociados, que las compa-
ñías deben considerar y añadir a su
mapa de riesgos. 

El ejecutivo aconsejó tomar con-
ciencia de los peligros que represen-
ta la incorporación de tecnología y
recomendó que se les pida a las áre-
as de IT de las empresas que estén
preparadas para proteger la infor-
mación crítica. ¿Cuáles son los ries-
gos? Aracena enumeró las principa-
les amenazas en materia de seguri-
dad: virus informáticos, phishing, ro-
bo de laptops, bots, abuso de red in-
terna, denegación de servicio, snif-
fing de password, fraude financiero
y explotación de redes WI-FI.

El ejecutivo de Ernst & Young in-
quietó al auditorio cuando dejó ver
lo vulnerable que es la información
que se lleva en celulares y tablets.
Recomendó enfáticamente desac-
tivar la función que deja el blueto-
oth activado por defecto en este ti-
po de dispositivos.

Por su parte, Jorge Mayora, socio
de Allende & Brea, expuso cómo es el
mecanismo de auditoría legal dentro
del proceso de due dilligence, que per-
mite detectar los riesgos jurídicos a
los que está expuesta una compañía.
Destacó que los riesgos jurídicos más
habituales tienen que ver con aspec-
tos societarios, laborales, impositivos,
cambiarios y ambientales. 

Leticia Pautasio

Continúe leyendo la versión completa de 
esta nota en www.revistaestrategas.com.ar
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No existe el seguro
perfecto, pero hay coberturas
parciales muy útiles y que
son mejor que nada.

(Herzfeld)”
“

n Fue la segunda jornada de actualización profesional Risk Management 2013 -
Cómo proteger toda la cadena de valor de una empresa, organizada por Pool
Económico Eventos. La tercera edición, en noviembre de 2014.





La Nube, 
como servicio

Las virtudes de una modalidad que gana en flexibilidad y en adeptos.
Productores, organizadores y brokers son los candidatos.

Adiferencia de lo que sucede
en el cielo con esa masa vi-
sible formada por gotas de

agua microscópicas, el paradigma
tecnológico conocido como cloud
computing permite que la dimen-
sión, apariencia y disponibilidad de
la Nube se ajuste a la medida de
quien lo solicite.

Esa flexibilidad, sumada a la eco-
nomía de escala que propicia y la
delegación en especialistas de
asuntos clave como la seguridad de
la información, es sólo una parte de
los motivos que llevaron a la Nube
a la agenda cotidiana de los respon-
sables de TI.

En diálogo con Estrategas, Lau-
taro Mon, director de Smartix del
Grupo Inworx, repasa las claves de
una apuesta que avanza hacia la co-
moditización, y los desafíos que en-

cierra para proveedores y usuarios.
Mon definió al cloud computing

como “el paradigma que permite a
las empresas acceder a la informa-
ción desde cualquier lugar, en cual-
quier momento y con cualquier dis-
positivo, sólo teniendo una cone-
xión a Internet”. 

Mon describe un escenario de
tercerización en el que el provee-
dor es el responsable de los servi-
dores (no sólo de su adquisición si-
no también de su mantenimiento y
expansión), de las actualizaciones,
de las integraciones y del procesa-
miento de la información. 

En el caso de su propia oferta, el
ejecutivo define a Smartix como
“una solución en la Nube que, ofre-
cida bajo la modalidad de abono
mensual, simplifica y optimiza los
procesos de intermediación de la
industria con las aseguradoras y de-
más actores del mercado”.

“Se trata de una plataforma que

posee un módulo de administra-
ción de cartera de seguros, otro
multicotizador y emisor para vehí-
culos, y un módulo para la venta
masiva de seguros, permitiendo la
comercialización online y offline
con las aseguradoras”, dice y remar-
ca la disponibilidad del “servicio de

procesamiento de interfaces de
cartera y cobranzas (desde las ase-
guradoras a Smartix), para ahorrar
tiempos de carga de pólizas”.

Así, “el consumo de hardware y
software escala en función de la de-
manda del negocio de una manera
muy simple y esto se traduce en
simplicidad operativa y menores
costos asociados para el negocio”,
dice Mon. Y señala algunas de las
virtudes que esta modalidad encie-
rra para quien apuesta por la Nube
ofrecida como un servicio: “Las em-
presas de servicios en general pue-
den aplicar este modelo, pero lo-
grarán mejores beneficios aquellos
cuyo volumen de negocio no les
permita realizar grandes inversio-
nes”. Por eso, productores, organi-
zadores y brokers, ejemplifica, son
los candidatos a optar por modali-
dades de software y hardware co-
mo servicio.   

Mon recuerda la implementa-
ción de Smartix en Liberty Seguros:
“La aseguradora estaba lanzando
un nuevo producto para motos
(Motocover) y el desafío era ayudar
a instalarlo, facilitando su comercia-
lización con el uso de tecnología.
Sólo fue posible acelerando la im-
plementación de este nuevo pro-
ducto en las redes comerciales, con
un alto grado de flexibilidad”.

“El primer objetivo fue salir a
producción en 60 días, lo cumpli-
mos, y los resultados se vieron en
poco tiempo”, repasa airoso y enu-
mera algunos logros como el incre-
mento en la productividad, la visua-
lización completa del circuito de
venta de las pólizas, la implemen-

LAUTARO MON, DIRECTOR DE
SMARTIX DEL GRUPO INWORX
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n Mon: “Lograrán mejores beneficios
aquellos cuyo volumen de negocio no les
permita realizar grandes inversiones”.

Smartix es una
solución en la Nube que,
ofrecida bajo la modalidad 
de abono mensual, simplifica 
y optimiza los procesos 
de intermediación. ”

“



tación de redes comerciales propias
y de terceros, el ahorro de costos y
la customización a los diferentes
negocios en los que fue implemen-
tado (Megapro, SMSV, Tarjeta Shop-
ping, Palermo Bikes, Lucky Lion, etc.).

Sin embargo, la Nube todavía
genera grandes interrogantes y
desafíos, entre los que Mon desta-
ca la seguridad: “Esa es la gran pre-

ocupación de quienes analizan mi-
grar o subirse a este paradigma
cuando, en realidad, ofrece más se-
guridad que el modelo clásico, da-
da la gran inversión y la disponibi-
lidad de especialistas que sólo pue-
de ofrecer un proveedor de softwa-
re en la Nube”.

Y, aunque admite que la ofer-
ta se va comoditizando, reco-

mienda interrogar a los proveedo-
res acerca de sus políticas de se-
guridad ya que “a veces, los servi-
cios se parecen sólo en la teoría y
difieren en la práctica, en aspec-
tos tan sensibles como el soporte
técnico o en los acuerdos de nivel
de servicio y calidad”.

Noelia Tellez Tejada
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L a estrategia tecnológica de
Provincia Seguros pone al
cliente en el centro de la esce-

na al dotar de flexibilidad operativa
a toda la cadena de valor, luego de
apostar por la virtualización, las pla-
taformas web y móviles.

Buena parte de ese recorrido
es mérito de Javier Guzmán,
quien se desempeña como ge-
rente de Tecnología y Procesos de
la aseguradora desde enero de
2007, luego de haber coordinado
un año las áreas tecnológicas del

holding, el Grupo Banco Provincia.
Se trata de una compañía que

facturó 2,2 millones de pesos en
2013, que ostenta una base de 510
mil clientes activos, 33 sucursales
en todo el país, 850 empleados y
unos 1.700 agentes (productores e
institorios).

Bajo la órbita de Guzmán se de-
sarrollan en las subgerencias de De-
sarrollo de Sistemas, de Tecnología
y Telecomunicaciones, y la de Pro-
cesos, Normas y Calidad, integradas
por 51 profesionales, y para las que

JAVIER GUZMAN, GERENTE DE TECNOLOGIA Y PROCESOS DE PROVINCIA SEGUROS

“Las herramientas web y 
móviles agilizaron la operatoria”
Sólo en un mes
ingresaron 3.806
inspecciones previas por
smartphone. La
aseguradora sigue
apostando al desarrollo
interno de soluciones
para clientes e
intermediarios. El
presupuesto del área para
2014 es de $ 26 millones.

E







dispondrá de un presupuesto de 26
millones de pesos en 2014, que re-
partirá entre gastos (74 %) e inver-
siones (26 %).

DESAFIO. A casi seis años de su
desembarco en el puesto, Guzmán
recuerda sus primeros pasos en el
área: “El primer desafío fue un me-
gaproyecto de actualización tecno-
lógica del almacenamiento, que
significó la migración de la platafor-
ma Alpha, de HP”.

Y, luego de un año dedicado a la
adquisición de equipos y de la
puesta en producción, el ejecutivo
empezó a ver “un impacto positivo
en la experiencia del usuario ya que
se agilizaron los procesos, se obtu-
vo mayor espacio y capacidad de
procesamiento necesario para ir in-
corporando nuevas funcionalida-
des al sistema, además de haber
significado el inicio de la virtualiza-
ción de la operación”.

Con ese puntapié, la compañía
comenzó a desarrollar servicios y
herramientas, entre las que se en-
cuentra el desarrollo de un cotiza-
dor web que ahora pasaba a estar
integrado a la plataforma interna, la
misma que aún utilizan.

Implementada entre 2001 y
2003 por Indra, la plataforma Aspec-
tor que utiliza Provincia Seguros lle-
va “diez años de evolución perma-
nente”, dice Guzmán. Su estrategia
marca el perfil de su gestión al re-
querir que las contrataciones impli-
quen que el código fuente quede

en poder de la aseguradora, a fin de
hacer internamente el manteni-
miento y el desarrollo necesario.

“La plataforma que tenemos
hoy difiere bastante del rector ori-
ginal de Indra, es una herramienta
completamente adaptada a las ne-
cesidades y el negocio específico
de Provincia Seguros y no se parece
en nada al rector que podés encon-
trar en el Banco Hipotecario o enNa-
ción Seguros.” 

Pero ese cotizador web también
“marcó el camino para la incorpo-

ración permanente de funcionali-
dades para la fuerza de venta”. Hoy
es posible emitir una póliza e, inclu-
sive, ingresar denuncias de sinies-
tros de forma remota. 

“Este es el proyecto más impor-
tante del año pasado” al permitir
que el intermediario pueda operar
mediante la Web sin tener que com-
pletar formularios impresos en las
sucursales. 

Y en esa senda continúan. “Está
previsto que en 2014 sigamos agre-
gando funcionalidades al portal de
agentes”, adelanta el ejecutivo. Se in-
corporarán: “Consultas de rechazos
de tarjetas, consultas de pólizas, so-
licitud de endosos con o sin movi-
miento de prima, gestión de renova-
ciones, actualización de sumas ase-
guradas, incorporación y bajas de ve-
hículos, certificados de pago al día,
cotizaciones de pólizas, certificados
de coberturas, reimpresión online de
cuponeras, consultas de siniestros
cubiertos, entre muchas otras”.

Esta implementación se hará
junto a un proveedor externo que
también integra el Grupo Provincia,
Provincia Net, quien desarrollará las
aplicaciones web mientras que la
lógica de las herramientas será ta-
rea del equipo de Guzmán.

La movilidad también formó y
forma parte de su agenda. Un ejem-
plo son las aplicaciones creadas pa-
ra que los agentes de venta hagan
las inspecciones previas en el mo-
mento de la contratación, y para
que los clientes puedan denunciar
siniestros (cargando los datos de los
involucrados pero también adjun-
tando fotos en el momento). 

“Ambas agilizaron mucho la
operatoria. A fin de octubre último
se registraron 57.710 inspecciones
previas y, sólo en octubre, se ingre-
saron 3.806 por ese canal.” Esa tarea,
inaugurada en 2011, hoy se comple-
ta con los desarrollos web.

Noelia Tellez Tejada
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La plataforma que
tenemos hoy difiere bastante
del rector original de Indra,
es una herramienta
completamente adaptada a
nuestras necesidades. ”

“

n Guzmán: “En 2014 seguiremos agregando funcionalidades al portal de agentes”.

E





Manuel Gómez de Lima es
director de Servicios Fi-
nancieros de Indra en la

Argentina, empresa que ofrece ser-
vicios de consultoría y tecnología a
nivel global, con foco en la provi-
sión de plataformas core. En la Ar-
gentina, cuenta con 1.400 emplea-
dos, distribuidos en sus oficinas de
Buenos Aires, Córdoba y San Luis. 

Entre sus soluciones se encuen-
tra iONE, una plataforma destinada a
la industria del seguro que ganó el
premio de excelencia de CELENT en
2012. “Es una solución flexible, que
permite configurar una de las carte-
ras de productos más amplias del
mercado” sobre la base de una filo-
sofía centrada en el cliente y que es
utilizada en aseguradoras como Fe-
deración PatronalyProvincia Seguros.

Gómez de Lima advierte el co-
mienzo de “un nuevo período de
cambio de plataformas”, determi-
nado por su obsolescencia: “Mu-
chas ya tienen más de diez años y,
aunque se les hayan realizado cam-
bios o mejoras, muestran el paso
del tiempo y, en muchos casos, ya
no pueden responder a los reque-
rimientos de la industria, de inme-
diatez y eficiencia”.

El cambio genera temores, por-

que la operación no puede sufrir al-
teraciones. “Es muy importante te-
ner en claro los requerimientos del
cliente y sus expectativas, y no per-
der de vista que el negocio debe se-
guir funcionando.” La implementa-
ción de un core no dura menos de
doce meses y “si se promete menos,
no se podrá cumplir con el crono-
grama pautado”.

Además, esta tarea conlleva el
riesgo de la migración de los datos,
aunque “algunos proyectos (de es-

te tipo) se tercerizan en subproyec-
tos, es decir, la purificación y migra-
ción de datos y el testeo o prueba
ante posibles cambios”. 

“En cualquier caso, es necesario
crear equipos conjuntos de trabajo
y que la alta dirección de la compa-
ñía se involucre en el proyecto por-
que no es un tema únicamente de
sistemas, sino un proceso que afec-
ta a toda la organización.”

Superados los temores y concre-
tada la migración, “las nuevas pla-
taformas –explica– permitirán al
usuario pasar de entornos de traba-
jo poco amigables a la facilitación
de todos los procesos. Estos van
desde el flujo de la información in-
terna y la respuesta al cliente, has-
ta la creación de productos en for-
ma rápida, logrando la integración
de todos los canales de venta en for-
ma transparente”.

iONE, por ejemplo, ofrece cober-
tura al negocio de pólizas individua-
les y colectivas con productos de
riesgo, ahorro actuarial y financiero,
rentas y pensiones, y por haber sido
diseñado para conformar una suite
de productos modulares, se lo pue-
de completar con módulos de Sa-
lud, Autos y seguros generales.

Para Gómez de Lima la relación
entre el negocio con las nuevas tec-
nologías es prometedora. “Existe
una voluntad de cambio y de inver-
tir en tecnología en el negocio del
seguro, y se está trabajando mucho
en inteligencia de negocios, apro-
vechando la gran cantidad de infor-
mación disponible, y en soluciones
de movilidad.”

Noelia Tellez Tejada
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MANUEL GOMEZ DE LIMA, DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS DE INDRA EN ARGENTINA

“Comienza un nuevo período
de cambio de plataformas”

Para el ejecutivo existe
voluntad de invertir 
en tecnología en el
negocio del seguro. 
Su firma ofrece iONE,
solución destinada 
a la industria
aseguradora. Miedos 
y oportunidades que
implican migrar el core. 

Es muy importante tener
en claro los requerimientos 
del cliente y sus expectativas, 
y no perder de vista 
que el negocio debe 
seguir funcionando. ”

“

E

n Gómez de Lima: 
“La implementación de
una plataforma core no
dura menos de doce
meses y quien promete
menos no podrá cumplir”.





Banca y seguros son dos uni-
versos con diferencias ope-
rativas bien marcadas para

las que Mercap ofrece soluciones
parametrizables. Alejandro Gabriel,
socio de la compañía, adelanta a Es-
trategas algunas de las mejoras
que estrenarán en 2014, entre las
que se encuentran un sistema de
ruteo de órdenes con conectividad

FIX a los mercados y brokers e in-
terfaces web.

Desde hace 20 años, la firma
ofrece diseño, desarrollo e imple-
mentación de soluciones para el
mercado local, entre las que se en-
cuentran Mercap Portfolio, destina-
da a las aseguradoras se utiliza en
Cardif Argentina y está en plena ins-
talación en Provincia Vida, yMercap

Unitrade, que es utilizada en enti-
dades como Banco Macro y Banco
de Chubut. 

“Las inversiones financieras de
las compañías de seguros requie-
ren de una operatoria ágil en un
entorno regulado, flujos de fondos
y rentabilidad que estén calzados
con su cartera pasiva de pólizas vi-
gentes, y un estricto control de
riesgos que asegure el respaldo fi-
nanciero de la siniestralidad futu-
ra”, explica Gabriel. La firma tiene
una solución que cumple esas ne-
cesidades.

Se trata de Mercap Portfolio, una
solución diseñada para administrar
la cartera de inversiones de compa-
ñías de seguros, fondos de pensión,
fondos comunes de inversión y ad-
ministradoras de portafolios, y que
permite gestionar instrumentos fi-
nancieros, registrar las transaccio-
nes e, inclusive, realizar análisis de
rentabilidad y riesgos.

Se trata de una herramienta “re-
cibida con entusiasmo” por parte
del personal operativo de las ase-
guradoras, “desde los que operan
con los mercados, pasando por los
que controlan y autorizan, hasta los
que liquidan y administran el back
office de la cartera vigente”, por el
aporte que ésta significa.

Sucede que en el proceso de im-
plementación, Mercapsuele encon-
trar “puntos críticos” a los que agre-
ga valor y, por ejemplo, les permite
reducir los tiempos operativos, los
riesgos y los costos que significa
evitar la carga duplicada de datos.  

Cardif Argentina es uno de los
casos de éxito que Gabriel repasa
porque se implementó “en pleno
proceso de expansión de la asegu-
radora y mientras comenzaba a di-
versificar y complejizar la gestión
de su cartera”. La necesidad del
cliente radicaba en disponer de
una solución que se adaptara a sus
procesos de negocios y requeri-
mientos corporativos, “que en mu-
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SOLUCIONES PARA EL MERCADO ASEGURADOR Y FINANCIERO

Flexibilidad, para
banca y seguros
Mercap ofrece productos parametrizables que, 
en pocos meses, también contarán con conectividad
FIX e interfaces web. 

n Gabriel: “Las soluciones
no tienen costos ocultos”.



chos casos eran más estrictos que
la normativa vigente”.

Otro motivo por el cual Cardif
contrató a Mercap Portfolio “fue por
su capacidad de customizar sus pro-
cesos en el workflow, permitiendo
una total visibilidad de cada rol y de
cada instancia de la transacción”.

La implementación estándar de
este producto (con workflow, para-
metrizaciones e interfaces predefi-
nidas) implica una labor de cuatro
meses y un desembolso de alrede-
dor de 100 mil dólares, entre licen-
cias e implementación; además del
hardware que deba adquirir la ase-
guradora y los recursos humanos
que aporten.

“La solución no tiene costos
ocultos”, señala el responsable de
Mercap, aunque aclara que a medi-
da que se avanza con la implemen-

tación suelen realizarse cambios de
alcance del proyecto y de los plazos
previstos, tal como sucedió en Car-
dif donde los ocho meses iniciales
se tradujeron en 18.

Además, el proveedor ofrece al-
quilar el producto a través de la ins-

talación remota en un Data Center,
de cara a aquellas aseguradoras
que no cuentan con áreas específi-
cas de sistemas, ni con la infraes-
tructura necesaria.

A su vez, Mercap Unitrade es la

solución que Banco Macro y Banco
de Chubut incorporaron a su opera-
toria y que permite la gestión del
trading en la mesa de operaciones
y el negocio de custodia de clien-
tes. “Su principal atributo consiste
en su alcance funcional, ya que cu-
bre todas las necesidades de Teso-
rería y Custodia de un banco, des-
de el front al back office.”

“Actualmente trabajamos en la
implementación de mejoras inno-
vadoras en el módulo de mesa de
operaciones, llevando toda la ope-
ratoria a una interfaz full web que
permitirá, inclusive, que los altos ni-
veles directivos puedan acceder a
la información online a través de
dispositivos móviles, como las ta-
bletas o los smartphones.”

Noelia Tellez Tejada 
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La implementación estándar 
de Mercap Portfolio implica
una labor de cuatro meses 
y un desembolso de
alrededor de 100 mil dólares.

E



La tendencia a desarrollar es-
trategias centradas en el clien-
te no difiere mucho del viejo

y conocido saber popular que reza
que “el cliente siempre tiene la ra-
zón”. Y, si así fuera, entonces éste de-
bería poder elegir dónde y cuándo
contratar su seguro.  Al respecto,
Agostina Fernández, Business Ma-
nager de Sysone, planta la mirada
sobre la cosmovisión que respalda
esta estrategia.  

“Hace un tiempo, las personas
tenían muy pocas opciones para la
contratación de un seguro. Se po-
día contratar una póliza de seguros
por medio de asesores de seguros,
comunicándose a un call-center de
alguna aseguradora, avanzada en
el modelo de venta directa de se-
guros, o acercándose a la entidad
para contratarlo”, describe y pince-
la un escenario analógico.

Sin embargo, “la sociedad es ca-
da vez más exigente y está más co-
nectada, gracias al avance de las re-
des sociales e inclusive de la posi-
bilidad de hacer compras online”,
dice la especialista e introduce a la
tecnología en la experiencia de la
contratación. 

¿Qué pueden hacer las asegura-
doras para dar respuesta a eso que
esperamos los nuevos usuarios de
seguros y destacarse entre las múl-
tiples propuestas disponibles?, se
pregunta Fernández y responde:
“Los dos atributos más relevantes

son la velocidad y la transparencia,
es aquí donde entra en juego la mul-
ticanalidad en el entorno asegura-
dor. Estos atributos que los usuarios
demandan se pueden conseguir
cambiando a una estrategia con
múltiples canales, integrados, ver-
daderamente multicanal”.

“La utilización de nuevas solucio-
nes tecnológicas para enriquecer
cualquier tipo de comunicación, ya
sea presencial, telefónica, online,

desde el móvil o a través de una red
social”, y permitir que los clientes
puedan elegir por dónde comenzar
la operación y por dónde finalizarla.

Se refiere a canales conocidos
por todos pero no por todos explo-
rados. “En el canal de Internet ha-
blamos de portales de autogestión
de pólizas de seguros para clientes
finales; en el canal móvil, de utilizar
las capacidades que brindan los
nuevos dispositivos (smartphones
y tablets) para ofrecer la venta de
pólizas con agilidad y rapidez.” 

“Y en el canal telefónico, que ac-
tualmente soporta buena parte de
la actividad operativa de las asegu-
radoras, es posible incorporar la ca-
pacidad analítica e informativa de
los CRM Sociales para utilizarlos co-
mo concentradores de las interac-
ciones que llegan, orquestando las
acciones de todos los canales con
los que trabaja la compañía”, agre-
ga Fernández.

“Con el uso de todos estos avan-
ces tecnológicos que habilitan la
multicanalidad, las aseguradoras
formarán parte de la era digital del
siglo XXI, en términos de negocio y
de fidelización, aprovechando al
máximo todas las relaciones y há-
bitos de los asegurados. En muy po-
co tiempo, será la compañía de al-
gunos de sus amigos en red quien
envíe las recomendaciones y ofer-
tas, inclusive antes de que nosotros
nos lo planteemos.” 
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DESAFIO PARA LA INDUSTRIA DEL SEGURO

Múltiples canales integrados

Jorge Gregoric es el nuevo gerente
de Ventas para la Argentina, Uruguay
y Paraguay de Motorola Solutions. El
ejecutivo es egresado de la Universi-
dad de La Plata y tendrá la responsa-

bilidad de liderar la estrategia de expansión de la ba-
se de clientes.

Diana Einterz es designada por
Orange Business Services al frente de
la región de América, como directo-
ra de Grandes Clientes. Einterz desa-
rrolló su carrera en la empresa por

más de diez años, desempeñando funciones de lide-
razgo internacional.

PASES Y ASCENSOS

n Fernández: “Velocidad y
transparencia, atributos que los usuarios
demandan, se pueden conseguir con
una estrategia multicanal”.

E
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Gabriel Sakata es nombrado
Country Manager de Cisco Argenti-
na, Paraguay y Uruguay. Egresado
de la Universidad Tecnológica Na-
cional, el ejecutivo tiene 20 años de

experiencia en el mercado de TI en empresas como
Telefónica, Transistemas y el Grupo Techint.

Equipos. Motorola actualiza su
oferta de dispositivos para empre-
sas, basados en el sistema operativo Android. La
actualización incluye las computadoras MC40,
MC67 y la Tablet Empresarial ET1.

Capilaridad. Level 3 propaga la capacidad de su
red en América Latina para satisfacer la demanda
de soluciones IP integradas, en la Argentina, Brasil,
Colombia y Venezuela. En la Argentina, expandió
la Red Metro Ethernet Buenos Aires para incluir im-
plementaciones de red en áreas de alta densidad
como Macro y Microcentro.

Optimizado. Infor lanzó la versión optimizada de
Infor Expense Management (XM), solución para la
gestión de los gastos que incluye una nueva inter-
faz. Se trata de la versión 8.3 que ofrece automa-
tismos para todo el ciclo de reportes de gastos.

Conectividad. En junio de 2013 se alcanzaron
aproximadamente los 3,4 millones de conexiones
en Banda Ancha 2.0 en la Argentina, según el Ba-
rómetro Cisco, e implicó un crecimiento de 9,9 %
en los últimos seis meses.

Movilidad. La aplicación
HSBC en tu celular superó los
80 mil usuarios e implemen-
tó una nueva versión para
dispositivos con Sistema
Operativo Windows Phone.   

CHICHES Y ACCESORIOS



“Hay que aplicar soluciones
internacionales en el transporte terrestre”
Dirige la primera compañía argentina especializada en Transporte 
de Mercaderías. La aseguradora cubre el 70 % del mercado local de agentes
de carga. En 2014, proyecta crecer un 20 % en dólares. 

A ssekuransa es la primera
compañía argentina espe-
cializada en seguros de

Transporte de Mercaderías. “Somos
la primera compañía argentina es-
pecializada en seguros para el co-
mercio internacional. A lo largo de
veinte años de trayectoria, primero
como broker latinoamericano y lue-
go como compañía, logramos con-
solidarnos como un referente en el
mercado de seguros para el trasla-
do de cargas por todo el mundo”,
explica Juan Angel González, presi-
dente de Assekuransa.

En los años 90, González comen-
zó con la representación del broker
alemán Aktiv Assekuranz, del que
hoy siguen siendo representantes
exclusivos para Latinoamérica: “Ha-
bía una necesidad en el mercado,
sobre todo de los agentes de carga.
Busqué las coberturas en Alemania
y las traje a la Argentina”. 

Luego comenzaron a operar en

los ramos de Caución y Responsa-
bilidad Civil. 

Desde 2007, cuando se consti-
tuyeron como compañía, vienen
creciendo de forma constante. Ce-
rraron balance a junio 2013 con un
volumen de 13,8 millones de pesos
de primas emitidas en el ramo
Transporte de Mercaderías; de 2,7
millones de pesos en Responsabili-
dad Civil y de 772,3 mil pesos en el
ramo Caución.

La compañía cubre aproximada-
mente el 70% del mercado local de
agentes de carga. Tiene en total un
staff de 65 personas que, con base
en la Argentina, se ocupan de todas
las operaciones. 

“Estamos próximos a cerrar
2013 con un primaje total de 7 mi-
llones de dólares para el total de La-
tinoamérica, de los cuales 4 millo-
nes de dólares son del negocio ar-
gentino: 3 millones corresponden
al seguro de Transportes y un mi-

llón al ramo de Responsabilidad Ci-
vil. Caución aún es un mercado muy
chico, lo abrimos hace dos años, así
que estamos alrededor de los 300
mil dólares”, detalla González. En
2014, la compañía proyecta crecer
en dólares un 20 %.

La empresa “presume” de tener
un índice muy bajo de siniestrali-
dad: “Estamos en el 30 por ciento
cuando lo habitual es el 60”. Las cau-
sas de la siniestralidad son diversas.
La piratería es la que más les afecta,
“no en cantidad, sino en intensidad”. 

La compañía ha sabido campear
las restricciones a las importaciones
impuestas por el Gobierno: “En fe-
brero de 2012, cuando todo comen-
zó, tuvimos una baja de primas del
30 por ciento, y luego se fue estabi-
lizando y adecuándose a las nuevas
posibilidades. Hoy estamos supe-
rando el 10 por ciento de la media”. 

¿Cómo venden? “El mismo mo-
delo de negocio –explica Gonzá-
lez– nos hizo desarrollar toda la dis-
tribución a través de los mismos
agentes de carga. Tenemos una co-
bertura para su actividad y ellos, a
su vez, distribuyen a sus clientes la
cobertura de Transporte.” 

Este año, la compañía fue acep-
tada por IATA, la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo: “Esto nos
da la posibilidad de abrir el merca-
do a las agencias de viajes, por ahí
planeamos la expansión”. 

PLUMAS VS. ORO. El directivo re-
marca que uno de los puntos flojos
en los seguros de Transporte es la
falta de adaptación a las convencio-

JUAN ANGEL GONZALEZ, PRESIDENTE DE ASSEKURANSA

COMPAÑIAS
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n González: “Lo deseable es
que toda Latinoamérica se
integrase a la convención

internacional CMR”.



nes internacionales: “Hay que apli-
car más soluciones internacionales,
sobre todo en lo que hace al trans-
porte terrestre”. 

Mientras el transporte marítimo
y el aéreo se adscriben a convencio-
nes internacionales desde 1924 y
1929 respectivamente, las regla-
mentaciones del transporte terres-
tre, en su mayoría, son de carácter
local. Este es el punto que más pre-
ocupa a González: “Estamos hablan-
do de un riesgo que ocurre en el me-
dio local en un 5 por ciento y en un
90 por ciento en el extranjero. Lo de-
seable es que toda Latinoamérica se
integrase al CMR (Contrato Interna-
cional de Mercancías por Carreteras)”.
El empresario habla de una conven-
ción internacional para el transpor-
te de bienes por carretera, firmada
en Europa en los años 50, y que re-

cién ahora está habiendo conversa-
ciones sobre la incorporación a la
misma en la Argentina. 

Poder tener esa cobertura impli-
caría una limitación de la responsa-

bilidad del agente de carga que, se-
gún González, en muchos casos es
injusta. Por ejemplo dice: “Un con-
tenedor que pesa 20 toneladas, si

va lleno de plumas la cobertura
cuesta menos, pero si lo que con-
tiene es oro, cuesta muchísimo más.
¿Por qué tiene que hacerse cargo el
agente de carga, si él sólo cobra por
las toneladas?”. 

En la misma línea se pregunta:
“¿Qué podría hacer el agente fren-
te a un terremoto o a un asalto a
mano armada? A veces las cámaras
de importadores-exportadores en-
tienden que no tienen que asegu-
rar la mercadería porque el respon-
sable es el agente de carga y no
comprenden que hay limitaciones”.
Frente a esta problemática, remar-
ca: “Hacen falta soluciones interna-
cionales. Por otro lado, si cada país
tiene una regulación propia, ¿cómo
se hace para conciliar?”. 

Bárbara Alvarez Plá
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Un contenedor que pesa
20 toneladas, si va lleno de
plumas la cobertura cuesta
menos, pero si lo que
contiene es oro, cuesta
muchísimo más. ¿Por qué
tiene que hacerse cargo el
agente de carga, si él sólo cobra
por las toneladas? ”

“

E
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EL NORTE. La compañía ase-
guradora reinauguró formal-
mente su agencia de la ciu-
dad de Villa María, Córdoba, en
un inmueble ubicado en el
sector céntrico de la ciudad,
que ha sido renovado total-
mente ampliando la funciona-
lidad de los diferentes secto-
res de trabajo. 

SEGUROS RIVADAVIA. La
compañía aseguradora mudó
su oficina de la ciudad de Ro-
sario a la calle Boulevard Oro-
ño N° 3041 (esquina Dorado),
una localización más moder-
na, con renovado mobiliario y
cartelería. El horario de aten-
ción de la nueva sede es de
lunes a viernes, de 9.00 a
16.00 horas, y su responsable
es Omar Corona, acompaña-
do de su equipo de trabajo. 

PREVINCA. La casa matriz de
la compañía aseguradora, ubi-
cada en la ciudad de Rosario,
se trasladó a su nuevo edifi-
cio corporativo, ubicado en la
calle España 731, estratégica-
mente más cerca del corazón
del mundo del seguro de la
“city” rosarina. También tie-
nen nuevas líneas telefóni-
cas: 0341. 5.274727 y 0810.
345.0049.

ZURICH. Inauguró una nueva
oficina de atención comercial
en Rafaela, provincia de San-
ta Fe, liderada por Mauricio
Millimaci y su equipo de pro-
fesionales. La sucursal está
ubicada en la Av. Santa Fe
1255, y desde allí se ofrece-
rán los productos y servicios
de Zurich para los segmentos
de Auto, Hogar, Comercio y
Agro, acercando a clientes y
público en general de la ciu-
dad la propuesta de valor de
la empresa. 

NUEVAS OFICINAS

Se realizó una nueva entrega de los Pre-
mios Prestigio Seguros en el Hotel

Emperador de Buenos Aires. La edición
2013 tuvo un significado especial, ya que
esta premiación anual cumplió sus prime-
ros diez años. Participaron de este even-
to cerca de 200 ejecutivos del mercado
asegurador argentino y representantes de
las asociaciones que nuclean a las empre-
sas del sector y a los productores. El acon-
tecimiento fue organizado por Grupo Sol
- Comunica junto a la consultora Centro
de Estudio de la Opinión Pública (CEOP). 

Este año, se otorgó un reconocimien-
to especial, en homenaje a los 10 años de
los premios, a Las aseguradoras más
prestigiosas de la década. Las ganado-
ras fueron Sancor Seguros, en el seg-
mento Patrimoniales; Mapfre, en el rubro
Ejecutivos; RSA ACG, en la categoría Cau-
ción; SMG Seguros, en Mala Praxis; Pre-
vención, en el área de Riesgos del Traba-
jo, y SMG Life, en el ramo Vida.  

Asimismo, se incorporó el galardón
Prestigio Seguros “Público”, que se cen-
tra en cómo el público asegurado o no,
percibe a las compañías. Zurich fue la pre-

miada con este reconocimiento. También
se distinguió el Atributo “Innovación”,
categoría en la que ganó Sancor Seguros. 

En tanto, los ganadores 2013 del pre-
mio Prestigio Seguros Productores
fueron: en primer lugar, Allianz; en se-
gundo puesto, Federación Patronal y
tercera, Sancor Seguros. En el rubro
Prestigio Seguros Ejecutivos, Zurich
estuvo a la cabeza, seguida por  Allianz y
QBE Seguros, que ocuparon el segundo
y tercer puesto respectivamente. 

En la categoría Prestigio Seguros Ru-
bro 2013, SMG Seguros, Noble, TPC inte-
graron el podio en el ramo Mala Praxis en
ese orden. Zurich fue la ganadora en el
ramo Vida, seguida por SMG Life, HSBC
Seguros de Vida. Riesgos del Trabajo tu-
vo a Prevención a la cabeza y luego se ubi-
có QBE ART y Asociart estuvo en tercer lu-
gar. En Caución, RSA ACG fue la más des-
tacada, seguida por Chubb y Asegurado-
res de Cauciones. 

En el rubro prensa, Estrategas reci-
bió el Premio Prestigio por ser la publi-
cación elegida por productores y ejecu-
tivos del sector.

n Todos los premiados.

Premios Prestigio Seguros 2013 

Cooperación Seguros premiada por Conciencia

La compañía fue galardonada con el tercer puesto del Premio Conciencia Se-
guros, que distingue a los mejores programas de concientización tendientes

a elevar el bienestar de la comunidad. Cooperación Seguros recibió el premio en
reconocimiento a su campaña de prevención “Formando conductores del maña-
na”, programa en el que participaron más de 150.000 niños desde 2008.
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FEDERACION PATRO-
NAL. En el marco de su
política de responsabi-
lidad social empresaria,
el directorio de Federa-
ción Patronal Seguros

S.A. donó una camioneta Ford Ranger 2 Cabina Doble XL 2.2 L Diesel 4x2 (0
km) al Hospital Español de la ciudad de La Plata, después de que la ciudad
sufriera el más cruel de los acontecimientos climáticos durante el pasado mes
de abril. La nueva unidad está ahora al servicio del Hospital, para colaborar
con los traslados de insumos y aparatos hospitalarios, entre otros usos.  

SANCOR SEGUROS. En la 15 edición del Premio Ciudadanía Responsable,
con el que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina
(AmCham) reconoce a aquellas empresas que han orientado su modelo de
negocios a la sustentabilidad y generan prácticas innovadoras, el Grupo San-
cor Seguros se quedó con el primer puesto en la modalidad Gestión Empre-
saria orientada a la sustentabilidad.

123 PREMIO MERCURIO. La empresa 123Seguro, el mayor broker de se-
guros online del país, ganó el Premio Mercurio de Plata 2013 en la catego-
ría Pymes y el Premio Mercurio 2013 en la categoría Seguros, ambos otor-
gados por la Asociación Argentina de Marketing en reconocimiento a la ex-
celencia y a los casos exitosos del marketing local. En cuanto a la catego-
ría Pymes, se distinguió a la compañía por la disrupción que generó en el
mercado argentino de seguros la nueva forma de comercializar pólizas que
presentó hace ya tres años. En lo que se refiere a la categoría Seguros, es
la primera vez que un broker recibe este reconocimiento.

INWORX. La empresa argentina, especializada en el desarrollo de solucio-
nes informáticas para los mercados de seguros y servicios financieros, cum-
plió un cuarto de siglo de existencia. Inworx cuenta con un equipo de más
de 250 profesionales y entre sus clientes están los principales jugadores de
la industria del brokerage de seguros en Latinoamérica.

ZURICH. En el marco de la celebración de los 50 años de presencia de la
aseguradora en el país, y junto con la Secretaría de Cultura de la Municipa-
lidad de General Pueyrredón, la compañía aseguradora presentará, el 18 de
enero a las 21, en las escalinatas de Playa Grande de Mar del Plata, la edi-
ción número 12 de su concierto lírico sinfónico solidario Zurich Gala del
Mar. Durante el evento, de acceso libre y gratuito, se invitará al público a
contribuir con el programa de reciclado de tapas plásticas de la Fundación
Garrahan, ONG con la que Zurich está vinculada desde 2008, en el marco
de su programa de RSE.

TPC. La compañía participó en el Maratón A tu lado hasta el final que, or-
ganizado por el Hospice San Camilo, y con el objetivo de apoyar la medici-
na social, tuvo lugar en el paseo costero de la ciudad de Vicente López, pro-
vincia de Buenos Aires, con un equipo de 20 maratonistas de la asegurado-
ra que compartieron, junto a sus familiares, una mañana deportiva y solida-
ria. Después de la carrera, hubo actividades para chicos, shows y juegos
conducidos por Quique Wolf. 

POR LAS COMPAÑIAS

n Donación de Federación Patronal 
al Hospital Español. Grupo Megapro realizó su fiesta de fin de

año con la asistencia de 50 socios de su or-
ganización y de destacados funcionarios de las
compañías con las que opera Megapro: Allianz,
QBE La Buenos Aires, QBE ART, Prevención ART,
SMG Seguros, SMG ART y Federación Patronal;
los más de 50 socios de la organización; sus pro-
veedores y medios periodísticos del sector pa-
ra despedir el año.

En el evento, el presidente de Megapro,Se-
bastián Aicardi, dio la bienvenida y agradeció
la presencia de todos los asistentes como tam-
bién hizo un breve repaso por los objetivos y
las metas cumplidas durante 2013. 

n La reunión de Megapro.

Con el objetivo de captar nuevos clientes y brin-
dar más beneficios a los actuales asegurados,

la aseguradora del Grupo Provincia lanza al mer-
cado la promo Más Asegurás, Menos Pagás, con
Marcelo Tinelli como imagen central. Esta promo
ofrece la posibilidad de armar combos de acuer-
do a cada necesidad y así, asegurar la casa, el au-
to, la empresa, la industria, el comercio, o incluso
obtener una garantía de alquiler logrando, entre
otros beneficios, pagar menos por la contratación
de dos o más coberturas.

Provincia Seguros 
lanza una nueva promo

Grupo Megapro 
realizó su fiesta
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SEGUROS DE PERSONAS

En el primer trimestre del
ejercicio 2013/2014, con ci-
fras a septiembre de 2013,

los 8 ramos y sub ramosque com-
ponen los seguros de personas al-
canzaron un volumen de primas
emitidas de $ 4.798 millones, con
una suba del 29,74 % respecto de

la producción del mismo período
del año anterior (es decir, unos 5
puntos por encima de la inflación
estimada). 

Este ranking exclusivo de Estra-
tegas, donde se consolidan las ci-
fras por grupos económicos, está
encabezado por el Grupo La Caja,

con una producción a septiembre
de 2013 de $ 653 millones. 

Los ramos de Seguros de Perso-
nas que alcanzan una mejor perfor-
mance de crecimiento son: Vida
Colectivo (con una expansión del
32,98% en comparación a septiem-
bre de 2012) y Sepelio (31,23%).

RANKING POR GRUPOS ASEGURADORES A SEPTIEMBRE DE 2013

SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2013

1 GRUPO LA CAJA 13,62 653.715.075 31.199.501 57.552 776.798 261.609.799 9.778.462 43.234 350.249.729 0 

2 GRUPO MET LIFE 6,68 320.712.863 68.715.841 13.883.037 34.842.703 201.578.315 170.282 1.262.939 259.746 0 

3 CARDIF SEGUROS 6,02 288.972.819 14.319.690 10.377.421 0 264.275.708 0 0 0 0 

4 GRUPO NACION 5,74 275.174.937 9.633.440 0 2.025.669 232.504.317 6.304.670 1.953.444 22.449.259 304.138 

5 GRUPO GALICIA 4,78 229.145.962 46.119.903 78.310 3.434.040 176.822.468 2.661.870 29.371 0 0 

6 GRUPO SANCOR 4,39 210.499.917 55.571.992 12.995.584 411.422 141.348.367 172.552 0 0 0 

7 GRUPO PROVINCIA 3,97 190.284.543 7.341.112 0 24.080.434 158.627.194 235.803 0 0 0 

8 GRUPO ZURICH 3,48 167.050.971 10.160.710 56.045 148.825.792 8.008.424 0 0 0 0 

9 GRUPO BBVA 3,14 150.760.899 15.175.281 0 0 135.585.618 0 0 0 0 

10 GRUPO HSBC 3,13 150.307.378 8.288.928 0 76.847.215 56.271.919 0 674.277 8.225.039 0 

11 SANTANDER RIO 2,72 130.445.895 20.987.311 0 0 109.458.584 0 0 0 0 

12 GRUPO SMG LIFE 2,64 126.625.598 10.403.999 8.919.781 14.719.143 66.707.591 25.081.650 2.066 791.368 0 

13 BHN 2,24 107.586.144 11.988.429 196.566 0 95.401.149 0 0 0 0 

14 ASSURANT ARGENTINA 2,06 98.764.176 5.426.439 3.035.225 49.797 90.252.715 0 0 0 0 

15 CNP ASSURANCES 2,02 96.701.742 8.565.272 0 13.201.908 74.934.562 0 0 0 0 

16 CARUSO 2,00 95.787.710 1.811.338 0 0 93.976.372 0 0 0 0 

17 GRUPO FED. PATRONAL 1,98 95.159.551 39.104.073 0 47.441.488 8.509.696 0 104.294 0 0 

18 MAPFRE VIDA 1,97 94.583.731 22.231.089 2.346.459 925.779 67.852.601 1.227.803 0 0 0 

19 PRUDENTIAL 1,85 88.617.299 0 0 88.497.458 119.841 0 0 0 0 

20 LIDERAR 1,81 86.748.368 322.898 0 75.420.046 11.005.424 0 0 0 0 

21 GRUPO SAN CRISTOBAL 1,73 83.118.984 11.500.745 0 1.004.530 62.448.751 0 6.032.864 259.282 1.872.812 

22 INSTITUTO SEGUROS 1,69 81.116.419 13.416 0 0 65.196.226 15.906.777 0 0 0 

23 GRUPO DOLPHIN 1,66 79.882.195 1.206 0 0 60.360.951 0 1.975.313 17.544.725 0 

24 ACE SEGUROS 1,55 74.262.419 43.180.420 370.117 0 30.711.882 0 0 0 0 

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

En el primer trimestre del ejercicio anual 2013/2014, la producción de 
seguros de personas alcanzó a $ 4.798 millones, con un incremento del 29,7 %
a valores corrientes (en comparación a septiembre de 2012). 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

25 GRUPO LA SEGUNDA 1,33 63.979.284 23.383.878 0 1.781.253 20.557.023 0 6.853.214 11.403.916 0 

26 HDI SEGUROS 0,94 44.974.227 1.473.569 0 26.325 43.474.333 0 0 0 0 

27 SOL NACIENTE 0,86 41.074.871 0 0 0 31.812.370 9.262.501 0 0 0 

28 GRUPO BINARIA 0,78 37.621.363 0 0 23.951.552 7.227.965 0 3.935.361 2.081.776 424.709 

29 GRUPO RSA 0,73 35.112.842 16.054.855 0 59.915 18.998.072 0 0 0 0 

30 HAMBURGO 0,60 28.883.978 498.392 0 16.112 26.575.858 1.793.616 0 0 0 

31 ALLIANZ ARGENTINA 0,59 28.509.441 7.424.412 0 3.110.139 17.974.890 0 0 0 0 

32 ORBIS 0,59 28.433.135 36.332 0 20.676.952 7.719.851 0 0 0 0 

33 MERIDIONAL 0,56 27.091.929 26.742.886 0 0 349.043 0 0 0 0 

34 GRUPO PARANA 0,54 25.909.514 1.266.990 0 23.184.509 1.458.015 0 0 0 0 

35 INST. PROV. ENTRE RIOS 0,49 23.638.103 1.104.006 0 19.575 12.254.253 7.204.190 42.077 3.014.002 0 

36 SURCO 0,47 22.772.284 1.057.138 0 0 14.244.618 7.470.528 0 0 0 

37 INST. ASEG. MERCANTIL 0,47 22.442.416 546.540 0 57.729 21.837.736 411 0 0 0 

38 GRUPO CREDICOOP 0,47 22.424.741 107.460 0 0 18.857.670 0 24.958 3.434.653 0 

39 HORIZONTE 0,45 21.537.952 2.636.226 0 0 18.892.020 9.706 0 0 0 

40 TRES PROVINCIAS 0,45 21.440.848 0 0 1.409.870 1.670.549 18.360.429 0 0 0 

41 EQUITATIVA DEL PLATA 0,45 21.397.895 513.046 0 20.136.033 748.816 0 0 0 0 

42 PLENARIA VIDA 0,45 21.375.539 383.735 398.786 6.085 16.851.871 3.735.062 0 0 0 

43 GRUPO BERKLEY 0,41 19.884.653 7.757.917 468.289 25.492 11.632.955 0 0 0 0 

44 INTERACCION SEGUROS 0,41 19.680.217 0 0 0 19.680.217 0 0 0 0 

45 HOLANDO SUDAMERIC. 0,40 19.068.519 11.437.106 0 969.987 6.661.426 0 0 0 0 

46 C.P.A. TUCUMAN 0,37 17.911.359 2.254.898 0 0 15.656.461 0 0 0 0 

47 SMSV SEGUROS 0,36 17.152.005 320.086 0 1.325.431 13.477.150 2.029.338 0 0 0 

48 COLON 0,33 16.032.015 0 0 0 16.032.015 0 0 0 0 

49 LIBERTY 0,33 15.704.426 14.150.167 0 0 1.552.950 1.309 0 0 0 

50 ARG. SALUD, VIDA Y PAT. 0,31 14.990.417 312.173 0 0 14.678.244 0 0 0 0 

51 CHUBB 0,25 12.132.370 2.948.198 0 0 9.184.172 0 0 0 0 

52 PREVINCA 0,24 11.362.715 100.979 1.353.009 0 2.341.305 7.567.422 0 0 0 

53 MERCANTIL ANDINA 0,18 8.786.677 7.107.405 0 139.135 1.540.137 0 0 0 0 

54 MAÑANA VIDA 0,18 8.569.407 40.942 0 0 8.046.322 482.143 0 0 0 

55 SENTIR 0,17 8.165.200 0 0 0 8.165.200 0 0 0 0 

56 PRUDENCIA 0,17 7.928.678 94.034 0 0 6.755.498 1.079.146 0 0 0 

57 BONACORSI PERSONAS 0,15 6.968.526 0 0 0 0 6.968.526 0 0 0 

58 BENEFICIO 0,14 6.903.436 2.333.977 205.763 0 4.336.325 27.371 0 0 0 

59 BERNARDINO RIVADAVIA 0,14 6.702.920 5.197.279 0 19.538 1.486.103 0 0 0 0 

60 CERTEZA 0,14 6.622.587 0 0 0 175.434 6.447.153 0 0 0 

61 COOP. MUTUAL PATRONAL 0,13 6.090.965 5.406.518 0 0 684.447 0 0 0 0 

62 TRIUNFO 0,13 6.058.076 768.901 0 0 5.234.253 54.922 0 0 0 

63 NORTE 0,11 5.124.457 3.120.763 0 0 2.003.694 0 0 0 0 

64 LUZ Y FUERZA 0,10 4.975.385 14.003 0 0 3.077.021 1.884.361 0 0 0 

65 ASEG. FEDERAL ARG. 0,09 4.446.248 398.126 0 0 4.048.122 0 0 0 0 

66 ANTARTIDA 0,08 3.622.673 2.197.219 0 0 1.425.454 0 0 0 0 
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SEGUROS DE PERSONAS: CIFRAS CONSOLIDADAS POR GRUPOS A SEPTIEMBRE DE 2013

Nº GRUPOS Y PRIMAS ACCIDENTES SALUD VIDA VIDA SEPELIO RETIRO RETIRO RENTAS
COMPAÑIAS % EMITIDAS PERSONALES INDIVIDUAL COLECTIVO INDIVIDUAL COLECTIVO PREV. Y

$ $ $ $ $ $ $ $ DE ART $

GRUPOS ASEGURADORES

t Zurich Life y Zurich Argentina t Sancor Seguros t Probenefit: Profuturo Vida, Profuturo Retiro, Trayectoria Vida y Unidos Retiro t Nivel Seguros y Testimonio t SMG Life, SMG

Seguros, SMG Retiro, Instituto Salta Vida t MetLife Seg. Vida, MetLife Retiro, Alico y Alico Retiro t Segunda Retiro, Segunda Personas t San Cristóbal Seguros, San Cristóbal Retiro t

Provincia Seguros, Provincia Vida t Previsol Vida, Credicoop Retiro (ex Previsol Retiro), Segurcoop t Nación Seguros, Nación Retiro t Instituto Prov. Entre Ríos Vida, Instituto Prov. Entre

Ríos Retiro t HSBC Vida, HSBC Retiro t Galicia Seguros, Galicia Retiro t Federación Patronal Seguros, Federación Patronal Retiro t BBVA Seguros t Caja de Seguros, La Caja Retiro,

Generali Corporate, Estrella Retiro, Tradición t Binaria Vida, Binaria Retiro t Berkley International, Independencia Vida t RSA Group, RSA El Comercio, RSA Aseguradora de Créditos y

Garantías t Meridional t Grupo Dolphin: Orígenes Retiro y Orígenes Vida.

67 PIEVE SEGUROS 0,07 3.504.129 563.895 0 0 0 2.940.234 0 0 0 

68 CAJA PREV. SEG. MED. PBA 0,06 2.783.241 85.795 0 6.357 2.691.089 0 0 0 0 

69 CRUZ SUIZA 0,06 2.683.755 474.254 0 0 2.209.501 0 0 0 0 

70 CAMINOS PROTEGIDOS 0,06 2.661.191 0 0 0 853.306 1.807.885 0 0 0 

71 RIO URUGUAY 0,05 2.545.777 1.042.807 408.183 68.732 869.164 156.891 0 0 0 

72 SANTISIMA TRINIDAD 0,05 2.328.691 0 0 0 2.328.691 0 0 0 0 

73 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,04 1.826.176 0 0 0 0 1.826.176 0 0 0 

74 VICTORIA 0,04 1.792.249 488.876 0 5.162 1.265.388 32.823 0 0 0 

75 SEGUROMETAL 0,04 1.711.149 1.172.902 0 10.665 527.582 0 0 0 0 

76 NUEVA 0,03 1.229.112 142.976 0 0 768.715 317.421 0 0 0 

77 ANTICIPAR 0,03 1.206.522 0 0 0 0 1.206.522 0 0 0 

78 GRUPO PROBENEFIT 0,02 1.141.819 24.286 123.937 0 462.040 0 105.116 0 426.440 

79 TPC 0,02 1.071.292 393.432 0 0 677.860 0 0 0 0 

80 PERSEVERANCIA 0,02 1.012.943 702.232 0 0 310.711 0 0 0 0 

81 ASEG. DEL FINISTERRE 0,02 927.307 0 0 0 0 927.307 0 0 0 

82 FDF SEG. PERSONAS 0,02 878.104 (40) 0 0 3.253 874.891 0 0 0 

83 METROPOL 0,01 687.319 10.319 0 0 677.000 0 0 0 0 

84 LATITUD SUR 0,01 545.781 61.470 0 0 484.311 0 0 0 0 

85 NIVEL SEGUROS 0,01 522.671 204.490 0 0 318.181 0 0 0 0 

86 PREVISORA SEPELIO 0,01 342.798 0 0 0 0 342.798 0 0 0 

87 NATIVA 0,01 316.906 238.872 0 5.215 72.819 0 0 0 0 

88 COPAN 0,00 173.493 160.208 0 0 13.285 0 0 0 0 

89 TERRITORIAL VIDA 0,00 148.875 94.831 0 0 54.044 0 0 0 0 

90 PRODUCTORES FRUTAS 0,00 75.301 68.413 0 0 6.888 0 0 0 0 

91 LIBRA 0,00 40.985 0 0 0 0 40.985 0 0 0 

92 INST. SEGUROS JUJUY 0,00 2.381 0 0 0 2.381 0 0 0 0 

93 ARGOS 0,00 1.109 1.109 0 0 0 0 0 0 0 

94 ASOC. MUTUAL DAN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 CONFLUENCIA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 ESCUDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 POR VIDA SEGUROS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 PROYECCION RETIRO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 BOSTON -0,07 (3.529.568) 1.879.829 0 21.394 (5.430.791) 0 0 0 0 

Total general 100,00 4.798.161.396 599.064.145 55.274.064 629.537.379 2.922.113.750 146.391.936 23.038.528 419.713.495 3.028.099 



 
 

  



Legado, atractivo hasta 
para los bolsillos más sensibles 
La compañía presenta un producto de Vida con ahorro, destinado a la clase
media, con premios desde $ 400 mensuales, rendimientos del 20 % anual, 

y cláusula de ajuste automático de sumas y primas.

SMSV Seguros pre-
senta Legado, una
solución de Vida

con ahorro destinada a la
clase media, con premios
desde 400 pesos mensua-
les y rendimientos del 20
% anual. Se trata de un
producto flexible que co-
mienza a comercializarse
en el verano, y que Maria-
no De Luca, gerente ge-
neral, y Pablo Nasroulah,
gerente técnico y mentor
de esta nueva solución,
presentan en diálogo con
Estrategas.  

Luego de tres años de
comercializar Aliado, propuesta de
Vida con ahorro en pesos que está
exclusivamente dirigida a las Fuer-
zas Armadas de la Argentina, la ase-
guradora lanza una alternativa
abierta al mercado, llamada Legado
y dividida en las modalidades Res-
paldo, producto de protección, y
Futuro, producto de ahorro.

“Vimos que había un mercado
que demandaba soluciones de
ahorro para aquellas personas que
cuentan entre 500 y 1.000 pesos por
mes y que no quieren consumir, pe-
ro que no saben cómo ahorrar”, re-
pasa De Luca sobre un producto
que está en pleno proceso de prue-
ba y comercialización.

“En una primera etapa lo co-
mercializaremos por medio de
nuestra propia fuerza de ventas y,
luego de un tiempo de testeo, abri-
remos el juego a nuestros produc-
tores”, agrega el gerente general

de SMSV en referencia a esa estruc-
tura dobleque se reparte entre una
compañía de seguros generales,
cuya fuerza de venta propia cuen-
ta con 10 agentes, y el broker, in-
tegrado por más de 100 producto-
res con cartera propia.

“Lanzarlo primero con nuestra

fuerza de venta nos permite saber
bien cómo funciona y, quizás, redi-
señar algo que eventualmente sur-
ja para, luego, abrirlo a los produc-
tores”, explica De Luca.

El mentor del produc-
to destaca las variantes
del caso y explica que “Fu-
turo está enfocada en el
ahorro, tiene una suma
asegurada muy baja y só-
lo cobertura de muerte
para que el aporte del
asegurado vaya en su ma-
yor parte a su cuenta in-
dividual”. Su prima arran-
ca en los 400 pesos y la
suma asegurada es de 15
mil pesos.

A su vez, “Respaldo
tiene sumas aseguradas
más importantes e inclu-
ye coberturas adiciona-

les como invalidez total y perma-
nente, muerte accidental, cobertu-
ra de pérdidas parciales por acci-
dente, trasplante de órganos, en-
tre otras”, agrega Nasroulah, sobre
un producto al que se puede ingre-
sar a partir de los 250 pesos y cu-
yas coberturas pueden ser de por
vida o hasta los 75 años, con sumas
aseguradas de entre 50 mil y 600
mil pesos.

“O sea que una persona puede
tener un seguro de Vida con ahorro
con 600 mil pesos de cobertura y
aparte tener un ahorro a tasas por
encima del 20 por ciento. Por eso es
un producto muy atractivo”, ejem-
plifica De Luca. 

MAS AGRESIVOS. Los ejecutivos
señalan que una de las grandes for-
talezas del producto radica en la es-
pecificidad del target al que se diri-
gen, porque “los productos de aho-

SMSV SEGUROS AHORA APUNTARA AL MERCADO ABIERTO
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n De Luca y Nasroulah. Legado será comercializado por 
la fuerza de ventas propia de SMSV. Luego también lo harán
sus productores.

Apuntamos a gente 
que tiene una suma mensual
para ahorrar a partir de 
los 500 pesos, que no 
quiere consumir, pero que 
no sabe cómo ahorrar.

(De Luca)”

“



rro o Vida con ahorro suelen estar
pensados para gente con mayor ca-
pacidad de inversión, pero nosotros
apuntamos a gente que tiene has-
ta 500, 1.000 o 1.500 pesos mensua-
les para ahorro y que no quiere pro-
ductos sofisticados”.

Inclusive, señalan que se dife-
rencia también porque incluye una
cláusula de ajuste automático de la
suma asegurada y las primas, deter-
minada por el coeficiente de varia-
ción salarial anual.  

“Esta cláusula, que en 2013 fue
del 25 por ciento, la tenemos en la
cartera de Vida Colectivo y nos da
buenos resultados”, explica De Lu-
ca. Nasroulah agrega que este au-
tomatismo, además, “baja los cos-
tos operativos al evitar el esfuerzo
de venta que significa acercarse al
asegurado para subir la prima y la
suma asegurada, aunque también

se puede adaptar el ajuste en cada
momento”.

“Esto también nos posibilita ser
más agresivos al tener gastos más
bajos sobre la prima. Estos oscilan
en un 30 por ciento por debajo de
los gastos promedios del mercado.
Además, es más flexible con las qui-

tas por rescate, que son un 10 por
ciento más bajas que el resto del
mercado”, cuantifica Nasroulah.

Inclusive, la penalización por
rescate es flexible porque, aunque
no permite retirar dinero durante

los primeros 24 meses, lo posibilita
desde el mes 25. “Las quitas por res-
cate son un porcentaje de la prima
que arranca en un 100 por cien de
la prima anual y va disminuyendo
hasta extinguirse en el año 10. Por
ejemplo, en el tercer año el porcen-
taje es de, aproximadamente, un 30
por ciento de la cuenta individual.”

Según Nasroulah, esta quita se
ubica por debajo del porcentaje del
mercado porque el segmento al
que se dirigen “tiene una relación
directa con su cuenta individual” al
punto de “demandar retiros parcia-
les, de unos 2.000 pesos, a los tres
años para cubrir necesidades pun-
tuales y sin discontinuar la póliza”.

El lanzamiento está previsto
para los primeros días de enero de
2014.

Noelia Tellez Tejada

ESTRATEGAS | 143

E

La penalización 
por rescate es un 10 por ciento
más baja que la del resto 
del mercado.

(Nasroulah)”
“



Su secreto, cross-selling de cartera
Es uno de los productores más exitosos del Grupo Absa. Maneja una producción
de $ 12 millones anuales. El último año creció un 50 %. Apunta fuerte al
negocio corporativo con foco en pymes y al negocio de líneas personales. 

A
quién no le gustaría tener el respaldo de una es-
tructura que se ocupe de los trámites y otras ope-
raciones engorrosas y nos deje tiempo para ha-

cer lo que más nos gusta? En este caso, lo que más le
gusta al productor de seguros Darío Piscitelli es ven-
der, y por ese motivo, en 2008 decidió asociarse con el
Grupo Absa, importante organizador de productores
del mercado, y dejar que la empresa se encargase de
su back office, para empeñar su tiempo, de forma ex-
clusiva, en el crecimiento de su cartera. 

Eso hizo y creció. Hoy, Piscitelli es uno de los pro-
ductores más exitosos del Grupo.

Pero su historia no empezó aquí. Ya en el año 90 se
hizo con la matrícula de productor, comenzó a armar-
se una cartera y se fue a trabajar a Generali Argentina. 

“Ahí le vi la punta al negocio corporativo”, asegura
Piscitelli, y cuenta que, tras crear una sociedad con otro
productor, por motivos personales se quedó después
al frente de la organización. Le fue muy bien, su carte-
ra seguía creciendo y empezó a darse cuenta de que
necesitaba más estructura para responder a las deman-
das de sus clientes. 

En 2008 entra en contacto con el Grupo Absa, “que
eran unos pioneros”, cuenta Piscitelli, “en esos momen-
tos ya me permitían ver mi cartera en la Web”. Y así lle-

gamos al presente. Hoy el productor asegura que “Ab-
sa se fue mejorando año a año en todo lo que tiene
que ver con el acceso a la información de los clientes.
Además, desde el principio me dio acceso a compañí-
as de primera línea”.

La cartera de Piscitelli tiene prácticamente de todo,
“mi hijo se ocupa de las líneas personales y yo de las
Pymes. La parte administrativa y contable la lleva mi
esposa”.

Estrategas charló con él sobre sus productos, so-
bre el mercado y sobre uno de los secretos de su éxi-
to: el cross-selling que permanentemente realiza sobre
sus cuentas. 

¿Qué producción maneja?
Entre 11 y 12 millones de pesos. Crecimos un 50 por

ciento de septiembre 2012 a septiembre 2013, tantoen
cantidad de clientes como de primas. De nuestra car-
tera, un 40 por ciento es ART, otro 40 Autos, un 10/12
por ciento Cauciones y un 10 por ciento Vida. 

¿Cuál es su estrategia de negocios?
Es incorporar más Pymes, porque ellas demandan

todo el mapa de pólizas que podemos ofrecerles: Au-
tos, Incendios, RC, ART, Vida. La puerta de entrada es
Caución, que aún es un negocio pequeño en la carte-
ra de los productores, y los brokers –que lo tienen más
desarrollado– como están más con empresas grandes,
me dejan un hueco que me permite entrar. Hoy se da
que las grandes empresas piden a sus proveedores más
chicos Cauciones, así que aprovechamos para aseso-
rarlos y atacar. La otra parte de la estrategia es la ma-
sividad y el cross-selling.

¿Hacen cross-selling para el desarrollo de líneas
personales?

Sí, analizamos permanentemente nuestra cartera
para ver quién tiene Auto y no tiene el Combinado, ni
Vida, dónde trabaja... Hay una herramienta desarrolla-
da por Absa a la que llamamos Productor Electrónico
que les presentamos a las empresas que tenemos ase-
guradas. Es un multicotizador con el que se puede, des-
de la PC, cotizar en tres o cuatro compañías, hacer click
en la que interesa y directamente cerrar la póliza e im-
primirla. No salgo a la calle a vender seguros de Vida,
pero sí se los ofrezco a todas las empresas que tengo.
Apuntamos a lo masivo, ese es nuestro concepto para
2014: la masividad.

VOCES. DARIO PISCITELLI, PRODUCTOR INDEPENDIENTE
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n “Nuestra estrategia es incorporar más Pymes, porque ellas
demandan todo el mapa de pólizas que podemos ofrecerles.”
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En el negocio corporativo, ¿qué productos tie-
nen mejores perspectivas?

Los seguros de Crédito. Hasta ahora era algo que muy
pocos pedían, ahora empieza a moverse. También va a
crecer el seguro de Responsabilidad Civil y Cauciones.

¿Qué es lo importante en el negocio de Pymes?
Sobre todo el conocimiento. El empresario tiene

poco tiempo y en 10 minutos hay que decirle lo im-
portante. Nosotros, además, ponemos una persona
para que maneje el mapa de pólizas de la empresa, al
tercerizar el departamento de seguros y reportarles
todos los meses, el empresario se siente respaldado y
eso es un valor agregado que marca la diferencia. En
Pymes es muy difícil entrar, pero una vez dentro no se
sale. También trabajamos Vida Colectivo y ayudan mu-
cho los convenios mercantiles. Por ejemplo, a un
quiosco se le muere el empleado y tiene que pagar 80
mil pesos por una póliza de Vida de 300 pesos al año.
Asesoramos a nuestros clientes para que no tengan
semejante riesgo. No es un negocio que genere pri-
mas rápidamente, pero no es algo que deje pasar con
mis asegurados. 

¿Qué perspectivas tiene para 2014?
En Pymes, hay mucho por hacer y muy poca com-

petencia. La economía va a hacer que el mercado de
seguros crezca, sobre todo en coberturas para empre-
sas que son necesarias justamente para que éstas pue-
dan crecer. Es ahí a donde apuntamos.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del
mercado?

La Superintendencia está llevando a cabo una bue-
na labor. PlaNeS es algo muy importante y lo mismo to-
dos los cambios que el organismo viene implementan-
do en materia de capitales. Hoy es raro que una com-
pañía se declare insolvente como pasaba en los 90, así
que la solvencia del mercado asegurador es la primera
fortaleza. Las debilidades tienen que ver con cuestio-
nes políticas, ahí comienzan las competencias deslea-
les. El tema de los agentes institorios, que tienen un ne-
gocio masivo sin ningún control, nos ha pegado muy
duro. Se supone que en breve tendrán que cumplir las
mismas exigencias, pero otra vez va a estar en medio
el tema político, veremos cómo funciona.

Bárbara Alvarez Plá

E

Hoy las grandes empresas
piden a sus proveedores más chicos
Cauciones, así que aprovechamos
para asesorarlos y atacar. ”
“
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CLAUDIA MUNDO
Nuevo presidente de AVIRA
La Asociación de Aseguradores
de Vida y Retiro de la Argentina
(AVIRA) designa a Claudia Mun-
do –actuaria, casada y con dos hi-
jos– como presidente hasta octu-
bre de 2014. Mundo, con 26 años
de experiencia en seguros de per-

sonas y empresas de salud, es Country Manager de Met-
lifepara la Argentina desde septiembre de 2011, la mis-
ma compañía donde inició su carrera en 2005 como
Chief Financial Officer para la Argentina y Uruguay. En-
tre 1988 y 2005 fue Chief Actuary y CFO en empresas
como ING Seguros, Aetna Vida en la Argentina, Assicu-
razioni Generali Vida. 

CARLOS SABAINI
Reelecto presidente de ADARA
La Asociación de Administrado-
res de Riesgos de la República Ar-
gentina (ADARA) –institución
que nuclea a los risks managers
de empresas nacionales y multi-
nacionales– realizó la renovación
de autoridades para los próximos

dos años. Carlos Sabaini y Emilio Bissetta fueron ree-
lectos como presidente y vicepresidente, respectiva-
mente. 

JUAN MANUEL CONTINI
Gerente de la Agencia de Rosario de Allianz
Allianz Argentina designa a Juan Manuel Contini (39),
licenciado en Administración de Empresas, gerente de
su agencia en Rosario. Antes tuvo a su cargo la oficina
de Zurich Financial Services en Rosario.  

JIMENA OLAZAR
Subgerente de comunicacio-
nes de CESVI Argentina
El Centro de Experimentación y
Seguridad Vial designa a Jimena
Olazar como subgerente de Co-
municaciones. Será responsable
de las áreas de prensa y medios,
diseño gráfico, imagen y sonido.

Jimena trabajó más de 13 años en el diario Clarín, for-
mando parte del programa televisivo Noticias sobre
Ruedasy de su revista especializada, teniendo entre sus
funciones la generación de contenidos sobre la indus-
tria automotriz, seguros, seguridad, servicios, tecnolo-
gías y tendencias. 

LAURA LODS
Jefa de RRHH 
de Liberty Seguros
Laura Lods es la nueva jefa de Re-
cursos Humanos de Liberty Segu-

ros. Lods es psicóloga y estudió Comunicación Social,
con títulos de analista en Medios de Comunicación So-
cial y licenciada en Publicidad. Desde 2009 y hasta asu-
mir el actual cargo formaba parte del equipo de RRHH
de Liberty, como analista Senior de Empleos y Capaci-
tación. 

DORIN ISRAELIAN
Presidente de Comité 
de Mentoring de MDRT
La Million Dollar Round Table
(MDRT), asociación internacio-
nal que reúne a los mejores pro-
fesionales de seguros de Vida y
servicios financieros, nombra a
Dorin Israelian –miembro vitali-

cio e integrante desde hace 13 años– presidente de su
Comité de Mentoring. Israelian es además Senior Con-
sulting Life Planner de Prudential Seguros. 

OMAR SZPAK
Trader-Mesa de dinero de BBVA Seguros
Omar Szpak es ahora el responsable de las operacio-
nes financieras de BBVA Seguros. Contador y máster en
finanzas, se desarrolló, entre 2011 y 3013, en el área de
Capital Markets Accountancy de BBVA Banco Francés,
controlando las operaciones financieras. Entre 1996 y
2011 trabajó en BBVA Consolidar como controlador y
liquidador de operaciones realizadas por inversiones y
como Head of Capital Markets Accountancy. Antes fue
analista contable en Allianz. 

EZEQUIEL SCHOO
Emisor en Allianz Argentina
Ezequiel Schoo, formado como productor de seguros,
seguros Patrimoniales y Vida en la Cámara de Seguros
de la Nación, ocupa el cargo de Emisor de Allianz Ar-
gentina, para los riesgos de AP, Vida colectivo, obliga-
torio e individual. Schoo se desempeña además en el
área de líneas comerciales-negocios corporativos del
Grupo Absa desde 2012. 

MONICA AGODINO
Presidente del Directorio de El Norte
Mónica Agodino, nieta de César Scarafia, fundador de
El Norte Seguros, es ahora la presidente del Directorio
de la aseguradora. 

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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